
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DE VEHÍCULOS 
 
El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, es un organismo 
público descentralizado estatal, con domicilio ubicado en calle Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en 
Cuernavaca, Morelos C.P.62000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, en 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, los cuales 
resultan ser estrictamente necesarios para otorgamiento de créditos y/o servicios que ofrece este Instituto en 
términos del objeto del mismo: 
 
 
QUE DATOS RECABAMOS Y 

PARA QUE FINES 
1. Datos de identificación. Nombre completo, firma autógrafa, huella 

dactilar, fecha de nacimiento. 
2. Datos de contacto. Correo electrónicos, números de teléfono, 

domicilio, datos contenidos en comprobante de domicilio y/o 
identificación oficial. 

3. Datos financieros o patrimoniales. Comprobante de Nómina, 
información referente a los descuentos vía nómina a realizarse en su 
crédito de vehículo. 

4. Datos Laborales. Antigüedad laboral, Dependencia donde labora, 
cargo asignado. 

 
Los datos personales que nos proporcione serán utilizados exclusivamente para 
las finalidades siguientes: 

a) Verificación y/o visitas, con el fin de corroborar la existencia física del 
domicilio o para entrega de documentación en caso de ser necesario. 

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. 

f) Aplicación de descuentos vía nómina, reintegros, consulta de saldos y 
todo lo relacionado con la actualización de su historial de pagos de su 
crédito de vehículo en nuestras bases de datos. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

PARA EL TRATAMIENTO DE 
LOS DATOS PERSONALES. 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos 6° apartado A fracción I y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 1, 95, 159, 161, 164, 165, 168 fracciones I, II, III, IV 
y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos; artículos 1° párrafo primero, segundo y cuarto, 2° fracción V, 4°, 24, 
25, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68  de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos; articulo 61 Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos. 



 

 
¿DÓNDE PUEDO EJERCER 

MIS DERECHOS ARCO? 
Usted  podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (derechos ARCO) en la Unidad de Transparencia de este Organismo, 
ubicada en calle Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en Cuernavaca 
Morelos, C.P. 62000, teléfono 3 12 11 70 ext. 1438, o bien, a través del sistema 
infomex https://infomexmorelos.mx/., en la Plataforma Nacional de 
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo 
electrónico udip@institutodecredito.gob.mx. 
 
De lo anterior, resulta 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 mediante el cual se le 
confieren las facultades de representación del titular de los datos, para realizar 
dicha solicitud en su representación. 
 
La respuesta a la solicitud se realizara en un plazo de 20 días hábiles contados 
a partir del día que recibamos su solicitud, misma que pondremos a su 
disposición en nuestro domicilio previa acreditación de su identidad. En el caso 
que solicite acceso a sus datos personales, la reproducción de estos se llevará 
a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos 
en sitio. 
 

TRANSFERENCIA DE 
DATOS PERSONALES 

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. 
En esa tesitura, se informa que no se realizarán transferencias de datos 
personales, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias, para atender 
requerimientos de informes de autoridades competentes, mismas que deben 
estar debidamente fundadas y motivadas. 
 
O bien, en caso de fallecimiento del deudor principal, el nombre y fecha de 
nacimiento del mismo, así como saldo del crédito de vehículo son datos que 
serán proporcionados a la aseguradora correspondiente, con el fin de tramitar 
la liquidación de este último. 
 

CAMBIOS AL AVISO DE 
PRIVACIDAD. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en la página oficial del Instituto http://institutodecredito.gob.mx/ 
y/o vía correo electrónico y/o de manera presencial y/o en las instalaciones de 
este Organismo. 
 
 

DATOS DE CONTACTO DEL 
ÓRGANO GARANTE EN 

MORELOS 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
Calle Altamirano #4, Colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62440, 
teléfono (777) 3 62 25 30. 

 
 
 


