AVISO DE PRIVACIDAD

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos,
organismo público descentralizado estatal, con domicilio ubicado en calle Dwigt Morrow, número
20, colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos C.P.62000, en estricto cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 49 fracción VI y segundo párrafo, 143 fracciones XIII, XVIII y XIX, 159 y 162 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, le informa
que puede obtener, almacenar y hacer uso de los datos personales que le solicitamos, tales
como:
1. Datos de contacto (nombre, dirección, correo electrónico y teléfonos); y Comprobante
de domicilio.
2. Datos financieros y patrimoniales (ingresos, egresos, información referente al crédito
solicitado, información relativa a sus bienes y su ocupación).
3. Datos sensibles (relativos a su salud).
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados exclusivamente para las finalidades
siguientes:
a) Verificación y/o visitas.
b) Contacto; utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para comunicarnos
con usted.
c) Cobranza y seguimiento; Utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para
atender gestiones de cobro administrativo y judicial, en su caso.
d) Actualización de bases de datos; guardaremos sus datos para propósitos administrativos
y actualización de base de datos.
e) Póliza de seguro de vida; de ser aplicable, utilizaremos los datos que nos proporcione
para gestionar una póliza de seguro de vida.
Asimismo, podremos hacer uso de sus datos con las finalidades secundarias siguientes:
a) Encuestas de satisfacción relacionadas con los servicios que proporcionamos.
b) Informarle de noticias y campañas.
c) Invitarlo a eventos.
Asimismo, se le informa que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos realiza el tratamiento de dichos datos atendiendo a los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Legislación de la materia.

Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a terceros, únicamente
transmitiremos sus datos personales en el cumplimiento de las obligaciones legales necesarias
con autoridades locales y federales.
Le informamos que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Morelos protege los datos que nos proporciona a través de medios administrativos,
físicos y tecnológicos apropiados.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (también
conocidos como derechos ARCO), mediante un formulario que podrá obtener en la Unidad de
Transparencia del Instituto. Resultando indispensable que demuestre ser el titular de los datos
personales, o su representante legal, por medio de original y copia de identificación oficial con
fotografía, y en su caso, poder en el cual se le confieren facultades de representación del
titular de los datos, para realizar dicha solicitud en su representación.
Nos comprometemos a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a
partir del día que recibimos su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro
domicilio previa acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la
reproducción de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien
podrá consultarlos en sitio.
En caso de que modificáramos el presente aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
vía correo electrónico con razonable antelación a su puesta en práctica o en el domicilio antes
mencionado.

