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1. En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares, Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., con domicilio en la 

ciudad de Monterrey, N. L. México, en Simón Bolivar Número 1417-A Norte, Colonia Mitras 
Centro, C. P. 64460, como responsable del tratamiento de datos personales, de sus 

clientes, prospectos e interesados en sus servicios, hace de su conocimiento la política de 
privacidad y manejo de sus datos personales en la que en todo momento se buscará que el 

tratamiento de los mismos sea legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar la 

privacidad, confidencialidad, integridad y el derecho a la autodeterminación informativa de 
sus datos. 

 
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS.- Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., sólo 

obtiene los datos personales de sus titulares, ya sea por haberla recopilado de manera 
directa cuando el titular visita nuestras instalaciones para algún trámite o servicio o porque 

se tiene una relación jurídica con dicho titular o bien exista la posibilidad de tener dicha 

relación jurídica de manera directa y personal o bien a través de terceros con los que 
Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V. tenga una relación jurídica, o por medios 

electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología u otras fuentes que 
estén permitidas por la Ley, con la finalidad de acreditar la identificación del titular de 

dichos datos personales, no divulgar los mismos y estar en posibilidades de brindar un 

servicio de conformidad con su objeto social y apegado a las Leyes y disposiciones 
aplicables  

 
Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., podrá usar la información de los titulares de los 

datos personales para contactarles, entender mejor sus necesidades, recabar información y 
cualquier acto afín con las necesidades legales y contractuales de dicha empresa. 

 

3. Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., podrá en su caso obtener información, 
proveniente o generada de la transferencia de datos que realicen terceras personas con las 

que tiene una relación Jurídica o Comercial, siendo posible que se requieran o proporcionen 
datos personales, no sensibles, como son: 

 

 Nombre 

 Domicilio 

 Teléfonos del domicilio, oficina o celular 

 Clave de identificación del IFE 

 CURP 

 Correo electrónico 

 Información de cuentas bancarias, cuando el titular requiera se le proporcione 

un servicio. 
 

Lo anterior, sin que sea necesario el consentimiento del titular, para el tratamiento de sus 
datos personales de conformidad con el Artículos 8 Párrafo Tercero; 10 Fracción IV, así 

como el Artículo 37 Fracciones IV; VI y VII de la Ley. 
 

4. Cómo usamos o compartimos la información: Utilizamos la información que recopilamos 

Para brindar servicio a nuestras contrapartes comerciales por la relación contractual y legal. 
Utilizamos la información que recopilamos para brindarle al titular un servicio. En general 

no compartimos la información personal con terceros ajenos a nuestra relación comercial o 
jurídica a menos que hayamos solicitado y obtenido el consentimiento del titular. 

 

Podemos compartir la información: Con terceras personas que trabajan para Impulso 
Comercial Nacional, S.A. de C.V., con motivo del trabajo que desempeñan, cuando lo 
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requiera una Ley o las Autoridades correspondientes, o en ejercicio o defensa de un 

derecho en un proceso judicial. 

 
5. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS.- En caso que los titulares de la información 

deseen ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, estos los 
podrán ejercer en todo momento, de conformidad con el mismo procedimiento para girar 

cualquier otra instrucción derivada de la relación jurídica con dicho titular o bien, de la 

posibilidad de tener dicha relación jurídica, pudiendo realizar esto a través del Especialista 
de Seguridad o bien, accesando a la página pública www.checkplus.com.mx podrán 

obtener los formatos correspondientes, los cuales deberán hacerle llegar a Impulso 
Comercial Nacional, S.A. de C.V. por los canales aplicables. Si requieren alguna ayuda o 

asesoría podrán comunicarse al Área de Servicio Atención al Cliente, de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 14:00 Horas, al teléfono (81) 81-22-21-20 EXT 2127 o directamente al correo 

electrónico atencionaclientes@checkplus.com.mx 

 
6. La información que sea entregada a Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., será 

debidamente resguardada, conservada y protegida, con los medios tecnológicos y físicos 
adecuados a efecto de que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 

y robo. Sólo tendrán acceso a la información aquellas personas autorizadas por dichas 

empresas, ya sean trabajadores, o socios de negocios, quienes han asumido el compromiso 
de mantener la información bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad; para 

ello, los empleados firman anualmente una Política de Privacidad del Grupo, y los socios de 
negocio han suscrito los convenios y contratos donde se acuerda la confidencialidad de la 

información. 
 

7. Impulso Comercial Nacional, S.A. de C.V., se reservan el derecho de modificar o actualizar 

el presente aviso de privacidad en cualquier momento, para la atención, adecuación y 
cumplimiento de las modificaciones legales, que en su caso, sean aplicables, políticas 

internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. 

 

Última actualización. Monterrey, N.L. a 23 de noviembre de 2015. 

 

 
 

 
 


