
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE.  
 
En DUO MOTORS, SA DE CV (La Empresa), con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 3077, Colonia 
Ignacio Zaragoza, Código Postal 91910 en Veracruz, Veracruz, como responsable del tratamiento de sus datos 
persona les, hace de su conocimiento que la información de nuestros acreditados y solicitantes es tratada de forma 
estrictamente confidencial por lo que, al proporcionar sus datos personales, tales como:  
 

DATOS PERSONALES 

• Nombre completo  

• Domicilio 

• Número telefónico fijo y 
celular 

• RFC 

• CURP  

• Edad 

• Genero 

• Estado civil 

• Lugar de nacimiento 

• Grado académico 

• Referencias personales.  

• Número de Seguridad Social 

• Clave de Elector (IFE) 

• Afore 

• Correo electrónico 

• Firma 

 
DATOS PERSONALES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 

• Ingresos 

• Nivel socio-económico 

• Propiedades 

• Referencias crediticias 

• Capacidad de pago 

• Reporte de buro de crédito 

• Otros préstamos o créditos 

• Estados de cuenta 

 
La Empresa hace de su conocimiento que la información de nuestros acreditados y solicitantes es tratada de forma 
estrictamente confidencial, por lo que, al proporcionar sus datos personales, estos serán utilizados única y 
exclusivamente para los siguientes fines:  
 

• Elaborar y dar trámite a su solicitud de préstamo personal.  

• Integrar su expediente.  

• En caso de aprobación, elaborar su contrato de préstamo respectivo.  

• Coordinar con el patrón para los descuentos vía nómina.  

• Elaborar gestiones de cobranza. 

• Campañas de publicidad.  

• Actualización de Base de datos de La empresas y sus Filiales.  

• Para llevar a cabo algún fin análogo o compatible con el objeto social de DUO MOTORS, SA DE CV  
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada 
para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad 
de evitar el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  
 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le 
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 
tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través del teléfono 01 (229) 9-37-
30-00, extensión 123 ó por medio del correo electrónico arco@gruver.mx 
 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por DUO MOTORS, SA DE CV dichas modificaciones serán 
oportunamente informadas a través de nuestra página en Internet www.gruver.com, así como cualquier otro medio 
de comunicación que se determine para tal efecto.  
 
Para mayor información, comunicarse con el contacto arriba mencionado.  
 

Consiento el tratamiento de mis datos personales, en los términos del presente aviso de privacidad.  
 

_______________________________________ 
Nombre y Firma 

mailto:arco@gruver.mx

