
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

 

Inversión Tamaulipas, con domicilio en Boulevard Emilio Portes Gil No. 1270, Edificio Tiempo 
Nuevo, Planta Alta, Colonia Nuevo Santander en Cd. Victoria, Tamaulipas, le informa que sus 
datos personales (cualquier información concerniente y necesaria para acreditar su identidad) y 
todo lo relacionado con el conocimiento del titular dentro de las categorías que afecten su esfera 
más íntima, o cuya utilización indebida le pueda dar origen a discriminación o con llevar a un 
riesgo grave que usted (cliente) nos proporcionará en la solicitud, formatos y documentos, serán 
utilizados para la evolución y estudio del crédito que solicite y obtenga, incluyéndolos anexos o 
accesorios que se pudieran derivar tales como identificación, contactos, domicilios, estados de 
financieros, teléfonos, bienes mueble o inmuebles, que pudieran dar origen y ser necesarios para 
la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que pudiera resultar entre el 
responsable y el cliente. Para dicha finalidad procedemos a obtener los datos contenidos en la 
solicitud de crédito, que incluye su firma de consentimiento sobre datos personales y también 
sobre los considerados como confidenciales y sensibles, conforme a la Ley de General de 
Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

 

Usted, como cliente tendrá derecho de acceder a sus datos personales, así como de autorizar o 
negar expresamente para que Inversión Tamaulipas, realice o no lo haga, algún hecho o acto de 
disposición o divulgación tratándose de la información confidencial y tratándose de información 
sensible no procede el de derecho de acceso a la misma, salvo la autorización personalizada del 
cliente de esos datos para proporcionarla a quien la solicite de la ley. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales, los cambios de aviso de 
Privacidad y la forma en que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, limitación de uso y divulgación de información, usted podrá acceder a nuestra página 
de internet. 


