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CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO  
DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 

         Llenado por puño y letra del solicitante 

DATOS 
Nombre 
completo:         apellido paterno                      apellido materno                                     nombre (s) 

Programa:  
  

 

Acuso de enterado/a de la siguiente Información: (indicar con “  ” o “ X ”) 
� Tasa de interés   _____% mensual 
� Destino del crédito _______________________ 
� Plazo para el pago del crédito 
� Compromiso de comprobación del crédito es de 60 

días a partir de la entrega (solo crédito refaccionario) 

� Compromiso de responder encuesta de satisfacción 
(formato adjunto) 

� Costo de formalización ante notario público pagadero 
por el solicitante 

� Garantía solicitada (la que aplique) 

 
� Aviso de privacidad 

El Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, (SEFIDEC), ubicado en la calle Venustiano Carranza no. 184, colonia Centro, de la 
Ciudad de Colima, Colima, C.P. 28000, con portal web (http://www.col.gob.mx/sefidec); es el responsable del tratamiento, uso y protección de sus datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Colima y demás normatividad que resulte aplicable. Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y atribuciones para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el otorgamiento de crédito y contar con la información para realizar todos los actos tendientes a la: 
 

• Identificación, análisis, otorgamiento, contratación, administración y recuperación de los financiamientos solicitados y otorgados por el SEFIDEC.  
• Notificación para entrega del crédito y cobranza correspondiente. 
• Generar reportes y estadísticas institucionales.  
• Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias.  
• Dar atención a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y de acceso a la información. 

 
Para llevar a cabo los fines descritos en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales, los cuales son obligatorios y sin ellos no podrá́ acceder 
o completar el trámite de solicitud de crédito: 
 

• Datos identificativos 
• Datos electrónicos 
• Datos profesionales 
• Datos laborales 
• Datos patrimoniales y financieros 

 
El tratamiento de su información personal, profesional, financiera y patrimonial, se realizará con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima. 
Asimismo, se le informa que las imágenes que sean proporcionadas al SEFIDEC por la/el acreditada/o, o le sean tomadas al organismo como parte del ejercicio de sus 
funciones, podrán ser utilizadas por el SEFIDEC para fines de difusión y publicidad institucional. 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 este 
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. Se 
hace saber que puede ejercer los derechos ARCO respecto a sus datos personales, ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en el domicilio del SEFIDEC 
indicado en el primer párrafo, o comunicarse al número telefónico 01 (312) 3132004. Si desea conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición nuestro portal web  (http://www.col.gob.mx/sefidec/contenido/OTk3Nw). En caso de alguna modificación o actualización al presente aviso de 
privacidad  derivada de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios 
en nuestro modelo de organismo, o por otras causas, lo haremos a través del portal web (http://www.col.gob.mx/sefidec). 

 
Para uso exclusivo del SEFIDEC                                                                                                                          Folio: ___________ 
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma del 

SOLICITANTE 

 
 

____________________________________________ 
Nombre y firma del 

PERSONAL DE CRÉDITO 
 

Colima, Col., a __________________ de ________________________ de _______ 

http://www.col.gob.mx/sefidec
http://www.col.gob.mx/sefidec/contenido/OTk3Nw
http://www.col.gob.mx/sefidec

