AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SOLICITUD DE CRÉDITO

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en adelante
(“FND”) organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es responsable del tratamiento de los datos
personales que le proporcione toda persona interesada en solicitar un crédito, celebrar y
operaciones de reporto, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados el 26 de enero de
2018 y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de verificar y confirmar la identidad,
así como la autenticidad de la información que sea proporcionada; acreditar los requisitos
necesarios para proveer los trámites o servicios, integrar el Expediente de Crédito Único
del “Cliente”, realizar consultas relativas al historial crediticio; analizar la viabilidad técnica,
financiera y legal de la solicitud de crédito y reporto, y en su caso, someter la “Solicitud” a
las “Instancias de Autorización” o “Validación” correspondientes para su aprobación o
rechazo; la instrumentación, formalización y dispersión de recursos; el seguimiento de las
operaciones y recuperación de la cartera a través de las acciones de cobranza preventiva,
administrativa, extrajudicial y judicial; mantener una base histórica con fines estadísticos,
realizar encuestas que permitan mejorar su experiencia como “Solicitantes” o “Clientes”;
registrar, dar seguimiento y comprobar los servicios otorgados por la “FND” a través de los
diferentes canales de atención; y establecer comunicación para dar seguimiento y brindar
asesoría.
La “FND” podrá realizar la transferencia internacional de datos al Banco Interamericano de
Desarrollo y Banco Mundial para fines estadísticos.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: www.gob.mx/fnd.

