
Politicas y aviso de privacidad  
En Atrato sabemos que te importan tus datos de carácter personal y que sobre
todo te importa qué hacemos con ellos. Por eso te vamos a explicar a
continuación, de manera clara y transparente, nuestra Política de Privacidad, de
forma que estés informado de lo que hacemos con tus datos y de la forma en que
puedes ejercer tus derechos relacionados con los mismos.
 
A. ¿Quiénes somos?
ATRATO TECHNOLOGIES, S.A.P.I. DE C.V. (“Atrato”) es responsable del tratamiento
de sus datos personales y de su protección. Atrato, como responsable del
tratamiento de tus Datos Personales, garantiza su buen uso, protección y
confidencialidad.

B. ¿Qué datos de carácter personal estará procesando Atrato?
Para las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad Atrato podrá
recabar los siguientes Datos Personales de tu propiedad (el “Titular”): datos
personales generales tales como nombre, domicilio, número telefónico, correo
electrónico, números o folios de identidad, imágenes personales o fotografías,
datos de identificación fiscal, datos de CURP, así como información financiera y
económica, en adelante y en su conjunto los “Datos Personales”. Los Datos
Personales se podrán recabar de alguna de las siguientes formas: (i) cuando el
Titular los proporcione al personal o directamente; (ii) cuando Atrato los obtenga
de forma indirecta; (iii) cuando se obtengan por Atrato a través de las fuentes
permitidas por la legislación, (iv) durante el proceso mediante el cual se lleva a
cabo la solicitud del crédito y (v) en general por su entrega a Atrato a través del
sitio web www.atratopago.com (el “Sitio Web”).

C. Finalidades del Procesamiento de los Datos Personales
Tus Datos Personales podrán ser utilizados por Atrato para (i) gestión, control y
administración de la solicitud, obtención y, en su caso, otorgamiento de un
préstamo o crédito o cualquier servicio financiero que pongamos a tu disposición;
(ii) evaluación de perfil de riesgo y capacidad crediticia del cliente, (iii) reportar el
estado crediticio del cliente, (iv) publicidad y ofertas sobre productos o servicios
relacionados con el crédito del cliente contratado con Atrato; (iv) la identificación
de los clientes y la celebración del o los contratos de crédito respectivos, (iv) el
mantenimiento y desarrollo de relaciones con los clientes, (v) el desarrollo de los
negocios de Atrato, (ix) el procesamiento de las preguntas de los clientes y la
retroalimentación del servicio, (x) otros propósitos relacionados con la oferta y
contratación de productos de crédito, (xi) prevención de fraudes y autenticación de
tu identidad, (xii) envío y uso de publicidad y (xii) la generación de información
estadística sobre tu comportamiento crediticio o de consumo. .



D. Transferencia de Datos Personales 
Tus Datos Personales podrán ser transferidos y tratados por personas distintas de
Atrato tales como: (i) sociedades subsidiarias, afiliadas o controladoras de Atrato
con finalidades de resguardo de la información, control de altas y bajas, cualquier
cambio sobre su crédito; (ii) terceros no relacionados (prestadores de servicios),
con la finalidad exclusiva de asistir a Atrato en la ejecución de los servicios de
crédito contratados, incluyendo la cobranza de los mismos; (iii) cuando sea
requerido por mandato judicial de autoridades administrativas, judiciales o
gubernamentales mexicanas o extranjeras de cualquier índole y (iv) al subcontratar
a terceros, encargados de procesar su información por cuenta y bajo instrucciones
de Atrato, o de cualquiera de sus sociedades matrices o afiliadas.

E.  Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO).
Como Titular, tienes derecho  de acceder, rectificar y cancelar sus Datos
Personales, oponerte al tratamiento de los mismos, limitar su uso o divulgación, o
revocar el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos
(Estos derechos se conocen como derechos ARCO), enviando una solicitud
al correo electrónico [*].

Tu solicitud deberá contener al menos la siguiente información: (i) nombre
completo y correo electrónico o domicilio para comunicarle la respuesta a su
solicitud; (ii) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la
representación legal; (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;
y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales. Su petición será atendida dentro del plazo permitido por la ley y te
informaremos sobre la procedencia de la misma a través del correo electrónico o
domicilio que nos haya proporcionado
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o
errónea, o bien, no se acompañen los documentos necesarios, dentro de los 5
(cinco) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, podremos requerirte
que aportes los elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma.
Contarás con 10 (diez) días hábiles para atender el requerimiento, contados a partir
del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se
tendrá por no presentada la solicitud correspondiente.
Te comunicaremos la determinación adoptada en un plazo máximo de 20 (veinte)
días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud (o, en su caso,
desde el día siguiente en que usted haya atendido el requerimiento de
información), a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la
respuesta. La respuesta se dará vía electrónica a la dirección de correo que se



especifique en su solicitud. Los plazos antes referidos únicamente podrán ser
ampliados de conformidad con la normatividad aplicable.

F. Revocación. 
Puedes revocar el consentimiento que, en su caso, nos hayas otorgado para el
tratamiento de tus datos personales en relación con las finalidades de tratamiento
del presente Aviso y Política de Privacidad. Sin embargo, es importante que tengas
en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el
uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando tus datos personales. Asimismo, considera que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitaste, o la conclusión de tu relación con
nosotros. Podrás revocar tu consentimiento siguiendo el mismo procedimiento
descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO.

G. Derecho de Limitación de Uso de Datos Personales. 
También podrás ejercer tu derecho de limitar el uso o divulgación de tu
información, por ejemplo, para fines de mercadotecnia, siguiendo el mismo
procedimiento descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO.

H.  Medios Automáticos para Recabar Datos Personales
Atrato utiliza cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y publicitarias
para mejorar tu experiencia de navegación en nuestro sitio
web www.atratopago.com. Si usted navega en nuestro Sitio Web sin cambiar la
configuración de cookies, consideraremos que acepta su instalación y uso
conforme a nuestra política de cookies. Sin embargo, si usted lo desea, puede
cambiar la configuración de cookies en cualquier momento. Atrato podrá grabar
cualquier conversación telefónica que Usted tenga con cualquiera de sus
empleados, representantes, agentes y subcontratistas.
Contamos  con las medidas  de seguridad suficientes para la protección,
confidencialidad y aseguramiento de sus datos personales con la finalidad de
restringir el acceso a los mismos a personas no autorizadas. Asimismo, nuestros
empleados, representantes, subcontratistas, consultores y/o los terceros que
intervengan en cualquier fase del tratamiento de sus datos personales guardaran
confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá hasta después de
finalizar la relación entre dichas personas.

I. Modificaciones al Aviso de Privacidad 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad se la haremos llegar al último
correo electrónico que haya proporcionado a Atrato.
Al aceptar los términos  de este aviso de privacidad, manifiestas tu consentimiento



expreso para que Atrato use, trate y transfiera tus Datos Personales para las
finalidades aquí previstas.
Fecha de última actualización: 29 de julio 2019.


