
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V. S.F.P., en adelante 

“CAME”, con domicilio ubicado en Av. Colonia Del Valle No. 615, Segundo Piso, col. 

Del Valle, C.P. 03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México es el Responsable 

del tratamiento de: (i) los Datos Personales y (ii) Datos Personales Sensibles que 

recaba de sus clientes.  

Informándole que el tratamiento de los Datos Personales y de los Datos Personales 

Sensibles que se recaban están protegidos por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), el Reglamento de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los 

Lineamientos del Aviso de Privacidad. 

II. Finalidades. 

1. Finalidades Primarias 

Así mismo, le informamos que sus Datos Personales, son recabados necesariamente 

con el objeto de proporcionarle un mejor servicio por lo que podrán ser utilizados 

para cualquiera de las siguientes finalidades: 

● Verificar y confirmar su identidad, en ocasiones mediante uso de datos 

biométricos; así como la autenticidad de la información que nos 

proporcione. 

● Verificación y confirmación de la situación patrimonial, financiera y 

antecedentes crediticios del titular o de sus responsables solidarios. 

● Conservar su información para cumplimiento de las disposiciones legales y/o 

requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias. 

● Otorgamiento de créditos, productos y servicios financieros. 

● En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones legales y/o 

contractuales de parte del titular relacionadas con el pago, el responsable 

por sí mismo o a través de terceros autorizados, llevará a cabo gestiones de 

cobranza. 

● Brindarle productos y servicios, dentro de los cuales podrá ofertar financieros, 

educativos y otros de manera personalizada y acorde a sus necesidades 

particulares a través de la Plataforma; 

● Actualizar nuestra base de datos de clientes, usuarios y prospectos. 

● Realizar y dar seguimiento a consultas, investigaciones y/o revisiones de las 

actividades, operaciones, aclaraciones, quejas y/o reclamaciones del 

Titular, relacionados con cualquiera de los servicios prestados por “CAME”; 

● Elaboración de encuestas de calidad y servicio. 

● Elaborar estudios de mercadotecnia, estadísticos y segmentación del 

mercado. 

● Integración de expedientes de nuestros clientes o prospectos. 

● Notificaciones sobre cambios en las condiciones de la contratación.  



● Diseño, desarrollo, análisis, publicidad y/o promoción de nuevos productos y 

servicios. 

● Conocer la opinión y experiencia de los productos y servicios 

proporcionados. 

● Contactar al usuario para cualquier cuestión relacionada con los servicios 

proporcionados por “CAME”; 

● Contactar a las personas que el titular haya designado como referencia, 

beneficiario o aval con fines de contacto y/o cobro. 

● Contactar al usuario en relación con las solicitudes de Derechos ARCO 

(según se define más adelante) que formule, así como darle el debido 

seguimiento a las mismas; 

● Verificar y/o confirmar los datos proporcionados del Titular a través de los 

sistemas de validación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Registro 

Nacional de Población (RENAPO); 

● Proveer de manera eficiente los servicios y/o productos que el Titular ha 

solicitado; 

● Dar cumplimiento a cualquier disposición legal aplicable y/o requerimiento 

por parte de cualquier autoridad, en su caso. 

Las finalidades anteriormente enunciadas son necesarias para brindarle a usted la 

mejor experiencia de usuario en la Plataforma, así como para el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de “CAME” derivadas de la relación con el Titular, por lo 

que en caso de que usted no acepte el tratamiento de sus datos personales, 

“CAME” se encontrará imposibilitado para prestar los servicios que se soliciten. 

2. Finalidades Secundarias 

Adicionalmente, “CAME” podrá utilizar los datos personales del Titular para, en su 

caso: 

● Notificarle sobre nuevos servicios y productos relacionados o derivados de 

los previamente contratados o adquiridos; 

●  Informar sobre iniciativas destacadas; 

●  Comunicarle sobre cambios en nuestros productos y servicios; 

●  Elaborar estudios y/o programas para determinar hábitos de consumo; 

● Realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios, a efecto 

de evaluar y mejorar constantemente la calidad de los mismos; 

● Finalidades que no son indispensables para el cumplimiento de la relación 

jurídica que dio origen al producto o servicio contratado, pero que ayudan 

a la mejora en la prestación de nuestros servicios en su favor. 

En caso de que no desee que alguno de sus Datos Personales sean utilizados para 

las finalidades secundarias antes mencionadas, usted puede enviarnos un correo 

electrónico a la dirección de correo unecame@came.org.mx, manifestando que 

no desea que sus datos personales sean utilizados para las finalidades secundarias 

conforme al presente Aviso de Privacidad. 



Para mayor información sobre el tratamiento de: (i) los Datos Personales y (ii) Datos 

Personales Sensibles que recaban, su transferencia con terceros y la forma en que 

podrá ejercer sus derechos ARCO, consulte nuestro aviso de privacidad integral en 

nuestra página de internet www.came.org.mx, sección aviso de privacidad. 

Por lo anterior el titular otorga de forma expresa su consentimiento a “CAME” para 

el uso, tratamiento y transferencia de sus (i) datos personales y (ii) datos personales 

sensibles de conformidad con las finalidades establecidas en el aviso de 

privacidad, mediante una (x) en los siguientes recuadros y firmando al calce para 

los efectos legales a los que haya lugar. 

 

Autorizo 

 

 

No autorizo 

 

Nombre y firma del titular 

 

 

   

Nombre y firma del 

especialista 

 

 

 

 

  

http://www.came.org.mx/

