
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

El Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, es un organismo público descentralizado, que de conformidad con el 

artículo 5 de la Ley del Fondo Morelos tiene por objeto el otorgamiento de financiamiento a las actividades primaria, secundaria y 
terciaria del sector productivo; así como el diseño, desarrollo e implementación de productos y programas a condiciones competitivas, 

que impulsen el desarrollo económico del Estado, conforme a las Reglas de Operación que al efecto se emitan, el cual tiene sus oficinas 

centrales ubicadas en Avenida Plan de Ayala, número 825, colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350. 
 

Por lo que en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49 fracción VI y último párrafo y 143 fracciones XIII, XVIII y XIX de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y artículos 3 fracción II, 12, 14, 18, 22, 25 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, le informa que puede obtener, almacenar y 

hacer uso de sus datos personales, que le solicitamos para el trámite de los financiamientos, tales como: 

 Datos de contacto (nombre, domicilio personal y fiscal, estado civil, teléfono, Correo electrónico, referencias personales, 
cuentas bancarias, etc). 

 Datos financieros y patrimoniales (ingresos, egresos, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, estados financieros, 
balanzas de comprobación, información referente al crédito solicitado, buro de crédito, círculo de crédito, etc). 

 
Derivado de lo anterior este Instituto únicamente utilizará sus datos personales y patrimoniales para los fines siguientes: 

 

 Verificación y/o visitas para la revisión y análisis del financiamiento solicitado. 

 Contacto; utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para estar en comunicación para seguimiento de su trámite y 

cobranza.  

 Cobranza y seguimiento; Utilizaremos los datos de contacto que nos proporcione para atender gestiones de cobro 

administrativo y contencioso, en su caso. 

 Actualización de bases de datos; guardaremos sus datos para propósitos administrativos y actualización de base de datos del 

sistema de cartera. 
 

De igual forma podrán utilizarse sus datos personales para los siguientes fines secundarios: 

 

 Encuestas inherentes al otorgamiento de los financiamientos. 

 Invitarlos a algunos eventos 

 Informarles de nuevos programas u ofrecerles nuevos financiamientos. 

 

Por lo que se hace de su conocimiento que este Organismo de acuerdo a su objeto le dará el tratamiento a sus datos personales 

únicamente para los fines y atribuciones que la Ley le permite, absteniéndose de vender u otorgar sus datos personales a terceros, salvo 

que exista una orden judicial emitida por autoridad competente de carácter obligatoria de conformidad con las leyes de carácter 
municipal, estatal o federal. 

El instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo protege sus datos personales que nos proporciona a través de medios 

administrativos físicos o tecnológicos. 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (también conocidos como derechos ARCO), 

mediante un solicitud que podrá presentar en la Unidad de Transparencia del Instituto, o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 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 en las oficinas de este Instituto. 

 

Cualquier duda o comentario respecto al presente aviso de privacidad podrá ponerse en contacto con este Instituto en el domicilio antes 

señalado, en la página www.fondomorelos.gob.mx, o al telefono 3220481. 

http://kj0.cc1.mywebsitetransfer.com/

