AVISO DE PRIVACIDAD DEL SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL
DESARROLLO DE MICHOACÁN, SÍ FINANCIA

I. Responsable de la protección de sus datos personales
El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, (en lo sucesivo Sí
Financia Michoacán), para los efectos del presente Aviso de Privacidad, su domicilio se
encuentra ubicado en Periférico Paseo de la República número 2347 Col. Camelinas,
Morelia, C.P. 58290 será la responsable de recabar, tratar y proteger su información
confidencial.
Lo anterior conforme a lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Las finalidades del tratamiento de sus datos personales son:
a) Generar base de datos para crear historiales crediticios legal y laboral;
b) Para corroborar su identidad y veracidad de la información proporcionada,
incluyendo la de referencias, obligados solidarios, avales o fiadores, según resulte
aplicable, con el fin de realizar un análisis de riesgo y viabilidad de crédito.
c) Para realizar procesos de cobranza que pudiera derivar de la relación jurídica, así
como realizar trámites jurídico-legales diversos.
d) Para ofrecer nuevos esquemas de financiamiento.
e) Para la substanciación de procedimientos de solicitud de información.
f)

Para establecer comunicación con los Sujetos Obligados.

g) Para realizar análisis estadístico, perfiles de comportamiento actual y predictivo.
h) Para cumplir con lo establecido en los Artículos 35,36, 40, 42, 43 y 45 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Michoacán de Ocampo, derivado de la trasferencia de datos con
otros sujetos obligados en relación a los financiamientos otorgados.
i)

Para cumplir con medidas de seguridad personal y de las instalaciones mediante
sistemas de video vigilancia.

III. ¿Qué datos personales obtenemos?
Para cumplir las finalidades anteriores requerimos dependiendo del procedimiento o
actividad a realizar de los siguientes datos personales:
a. De identificación:
Nombre completo, personalidad jurídica, razón social, datos académicos, fotografías,
estado civil, sexo, R.F.C., C.U.R.P., nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, edad,
identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo),
referencias personales, datos laborales y en su caso, números de teléfono fijo y/o celular,
correo electrónico y/o domicilio.
b) De características físicas
Imágenes y video.
c) De Patrimonio:
De tu negocio información sobre bienes inmuebles, número de crédito Infonavit,
información sobre su situación financiera y el comportamiento de sus ingresos, egresos,
activos, historial de pagos y solvencia económica, estados de cuenta para acreditar la
capacidad
económica,
datos
de
cuentas
bancarias.

IV. Mecanismos de seguridad
Sí Financia Michoacán, emplea procedimientos físicos, electrónicos y administrativos para
prevenir el acceso no autorizado, mantener la exactitud de los datos, y garantizar el uso
correcto de su información personal.
V. ¿Cómo Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso y tratamiento de sus
datos personales (Derechos ARCO) o revocar su consentimiento para el tratamiento
sus datos?
Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de
sus datos personales o revocar el consentimiento. Para el ejercicio de estos derechos el
titular de los datos personales o su representante deberán presentar solicitud de ejercicio
de derechos ARCO, misma que podrá ser presentada en formato libre siempre que reúna
los siguientes requisitos:
a. Acreditar que es el titular de los datos personales ante la autoridad a la que se dirige la
solicitud.
b. Nombre, datos generales e identificación oficial del solicitante, o en su defecto poder
otorgado por el titular de los datos personales.

c. Precisión de los datos respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
d. Domicilio para recibir notificaciones y/o correo electrónico.
e. Modalidad en la que prefiere se le otorgue el acceso a sus datos (verbalmente,
mediante consulta directa, a través de documentos como copias simples, certificadas u
otros).
f. Algún elemento que facilite la localización de la información.
g. Firma del solicitante.
Le informamos que puede presentar su solicitud de protección de datos personales vía
electrónica
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien puede acudir directamente a las
oficinas de la Unidad de Transparencia de Sistema Integral de Financiamiento para el
Desarrollo de Michoacán Sí Financia, ubicada en Periférico Paseo de la República No.
2347 Colonia Camelinas, Código postal 58290, Morelia, Michoacán, en un horario de
lunes
a
viernes
de
9:00
a
15:00
horas.

VI. Transferencia de datos personales
Le informamos que sólo excepcionalmente sus datos personales serán transferidos en los
siguientes casos:
a) A solicitud de los Ayuntamientos con los que se tiene convenio crediticio, para
verificación de saldos de cartera y bancaria, así como para la localización del
acreditado y coadyuvar al cobro de los créditos otorgados.
b) A proveedores que prestan servicio para el mantenimiento o cumplimiento de la
relación jurídica con los acreditados.
c) Socios comerciales con quienes se tenga celebrado contrato para la
comercialización de productos y/o servicios financieros, en beneficio de los
clientes.
d) A Notarias Públicas con el fin de realizar reestructuras, inscripciones y
cancelaciones de gravamen a petición del acreditado.
e) Excepcionalmente y a solicitud de autoridad competente (judicial, administrativa,
etc.) también serán remitidos a ésta previo requerimiento fundado y motivado.

VII. Modificaciones al aviso de privacidad
Si financia Michoacán, le notificarán de cualquier cambio al aviso de privacidad mediante
comunicados que se publicaran a través de nuestro portal de transparencia:
http://sifinanciamichoacan.gob.mx.

