AVISO DE PRIVACIDAD PARA USO DE IMÁGENES

CAJA DEPAC POBLANA, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, también conocida como CAJA DEPAC POBLANA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.,
con domicilio en Calle 3 Sur Número 2504 - A, Colonia Chula Vista, C.P. 72420 de la Ciudad de Puebla,
Puebla, México, y portal de internet www.cajadepac.org.mx, es la responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
-

Ilustrar nuestro sitio web con fotografías y videos que muestren las actividades que realizamos.
Evidenciar acciones llevadas a cabo en informes a instituciones gubernamentales, privadas o
sociales con las que participemos en algún programa o convenio de colaboración.
Elaborar material publicitario.

En caso de que no desee que algunos de sus datos personales sean tratados, usted nos lo puede
solicitar, llenando y entregando la “Solicitud de Protección de Datos”, disponible en su Sucursal, el que
tras ser analizado, originará una respuesta formal por parte de nuestro Departamento de Protección de
Datos Personales, con domicilio en 3 Sur No. 2504-A. Col. Chula Vista, C.P. 72420, Puebla, Pue., correo
electrónico: info@cajadepac.org.mx y número telefónico: 01800 00 33722 (DEPAC) extensiones 106 y
118 y/o 222 240 99 52 mismas extensiones. La negativa para el uso de sus datos personales para
algunos propósitos no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita
o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
-

Datos Generales: Nombre y apellido.
Imagen / Fotografía.

Para algunos productos o servicios financieros de Caja Depac Poblana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.,
se emplean datos sensibles cuyo tratamiento es de especial protección, a saber: datos biométricos1, de
menores de edad y de personas con capacidades diferentes. Cuando así corresponda se recabará el
consentimiento expreso a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y su reglamento.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

1

"Datos personales que resultan de un procesamiento técnico específico relacionado con las características físicas,
fisiológicas o de comportamiento de una persona física, que permite o confirma la identificación única de esa persona
física, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos"

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con Programas
Gubernamentales, así como Organizaciones de la Sociedad Civil o privadas con las que llevemos a
cabo algún programa o convenio de colaboración como evidencia del trabajo realizado.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? Tiene derecho
a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO, se ha implementado el siguiente procedimiento:
1. Podrá presentar la “Solicitud de Protección de Datos” disponible en cada una de nuestras sucursales,
este documento debe ser dirigido al Departamento de Protección de Datos Personales arriba
mencionado, el cual aclarará también cualquier duda que tenga al respecto.
2. La solicitud deberá presentarse junto con copia de su Credencial Oficial Vigente y llenarse con la
siguiente información: a) El nombre del titular, domicilio y teléfono para comunicarle la respuesta a su
solicitud; b) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.
3. Plazos para atender su solicitud. a) El personal de Caja Depac acusará de recibida su petición y en
un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de esa fecha, deberá remitirle una respuesta positiva o
negativa, considerando lo dispuesto en los Artículos 26 y 34 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares. b) En caso de ser positiva la procedencia de su solicitud,
Caja Depac Poblana dispondrá de 15 días hábiles más para hacer efectivos los ejercicios de derecho
de su petición.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, además de
limitar su uso o divulgación.
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales, además de limitar su uso
o divulgación. A través del mismo medio, procedimiento y requisitos antes señalados, usted puede
revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad Para Uso de Imágenes derivados del cumplimiento de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos;
de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas,
comprometiéndonos a publicarlos en la sección CONOCE, Aviso de Privacidad, en nuestra página de
internet www.cajadepac.org.mx y a través de avisos en las sucursales de la Cooperativa.
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