
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

GDM3 CAPITAL, S.A de C.V., SOFOM ENR., con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas #2400, Poniente, 
Interior B61, Edificio Losoles, Colonia Residencial San Aguistín, San Pedro Garza García, Nuevo León, 
teléfono  (81) 83637786; está comprometido con la protección de sus datos personales, al ser responsable 
de su uso, manejo y confidencialidad, y al respecto le informa lo siguiente:  

¿Para qué fines utilizamos sus datos personales? 
Los datos personales que recabamos sobre usted son necesarios para verificar y confirmar su identidad; 
para realizar las investigaciones necesarias para definir el riesgo crediticio y poder ofrecerle la mejor opción 
de crédito, para administrar y operar los créditos que solicita o contrata con nosotros, y para cumplir con 
las obligaciones derivadas de los mismos.  
 
¿Qué datos personales utilizamos para los fines anteriores? 
Para prestarle los servicios y productos financieros que solicita o contrata con nosotros, requerimos datos 
de identificación, laborales, patrimoniales, financieros y relativos al historial crediticio, los cuales se 
obtienen a partir de los documentos requisitados por usted. 
 
¿Con quién compartimos sus datos personales? 
Por regla general GDM3 CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM ENR. no comparte información sin el consentimiento 
explícito del titular y no la difunde, distribuye ni comercializa, únicamente compartirá la información en las 
siguientes circunstancias: 
Para complementar un procedimiento solicitado por el titular, atendiendo requerimientos de información 
de las autoridades competentes y con empresas para realizar las operaciones previstas por la ley de 
Instituciones de Crédito y demás disposiciones aplicables a las Instituciones Financieras, emitidas por las 
autoridades reguladoras.  Esto siempre de acuerdo a lo estrictamente señalado en el capítulo V artículos 36 
y 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
En cualquier caso, comunicaremos el presente aviso de privacidad a los destinatarios de sus datos 
personales, a fin de que respeten sus términos. 
 
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento? 
Usted podrá acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, o bien oponerse o revocar su 
consentimiento para el uso de los mismos,  comunicándose con nosotros al departamento de Atención a 
Clientes, en los teléfonos (81) 83637786 en horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m. y de 15:30 p.m. a 18:30 p.m. 
de lunes a viernes, para este fin deberá cubrir con los requisitos del artículo 29 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
Otros medios para limitar el uso y divulgación de sus datos personales: 
Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros productos y servicios financieros, puede 
solicitar su inscripción al Registro Público de Usuarios (REUS) a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); o bien, en cualquiera de nuestras sucursales. 
 
¿Cómo le informaremos sobre cambios al presente aviso de privacidad? 
GDM3 CAPITAL, S.A. de C.V., SOFOM ENR., se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones necesarias al presente Aviso de Privacidad para adecuar, actualizar, 
mejorar o atender nuevas disposiciones legales. Y serán notificadas en la página www.gdm3.com.mx  y en  
nuestras sucursales. 
 
Si tiene alguna solicitud, pregunta, aclaración o comentarios respecto a esta Política de Privacidad, puede 
contactarnos en: www.gdm3.com.mx 
 

http://www.gdm3.com.mx/
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