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Aviso de Privacidad 

 

   

Hermosillo, Sonora a 10 de enero de 2019 

Los datos personales proporcionados por usted serán utilizados por VIPOGA, S.A.P.I. de 

C.V. SOFOM ENR., con domicilio en Boulevard Juan Navarrete #322, Col. Raquet Club, 

Planta Baja, C.P.83200, Hermosillo Sonora, para realizar todas las actividades necesarias 

relacionadas con identificar, recopilar, verificar y validar la información proporcionada, 

elaborar el contrato y expediente respectivo, prevenir y detectar fraudes y otros ilícitos en 

agravio de VIPOGA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR., desahogar auditorías internas y 

externas, dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de las leyes, reglamentos y 

disposiciones legales aplicables a VIPOGA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR.. Le informamos 

que para cumplir con las finalidades necesarias anteriormente descritas en este aviso 

podrán ser recabados y tratados datos personales sensibles.  

Asimismo, si usted no se opone, VIPOGA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR., tratará sus datos 

personales para finalidades secundarias como ofrecerle bienes y/o servicios de acuerdo a 

sus intereses.  

VIPOGA, S.A.P.I. de C.V. SOFOM ENR., para cumplir la(s) finalidad(es) necesarias 

anteriormente descrita(s) u otras aquellas exigidas legalmente o por las autoridades 

competentes sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.  

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación u oposición), así como limitar el uso o divulgación de sus datos, 

y/o revocar su consentimiento comunicándose con nosotros a través de 

comercial@credigira.com.mx, el procedimiento establecido para el ejercicio de sus 

derechos ARCO y/o revocación del consentimiento se encuentra a su disposición. 

Cualquier cambio o modificación al presente aviso de privacidad será comunicado por 

correo electrónico: juridico@credigira.com.mx, le recomendamos visitar periódicamente la 

siguiente página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente Aviso, 

www.credigira.com.mx 

  

No Autorizo al tratamiento de mis datos personales para ofrecerme bienes y/o 

servicios. 
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