
AVISO DE PRIVACIDAD 

La CAJA DE AHORRO SINDICAL DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO MAGISTERIO A.C. "ADES" con 

domicilio en Avenida Océano Pacifico núm. 847, colonia Constituyentes, de la ciudad de Mexicali, 

Baja California, Código Postal 21260, es responsable del uso y protección de sus datos personales, 

y al respecto le informamos lo siguiente: 

Los datos personales que recabamos de Usted los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias para los servicios que solicita: 

 Finalidades principales: 

  Prestación de los servicios de ahorro y apoyos económicos o préstamos en beneficio de 

los asociados. 

  Participación en programas de desarrollo instituidos en beneficio de los hijos de los 

asociados y de la comunidad magisterial. 

  Realización de estudios socioeconómicos. 

  Información sobre las modificaciones y actualizaciones del modelo de servicios que 

ofrecemos. 

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para los fines siguientes que no son 

necesarios para los servicios solicitados, y que nos permite y facilita brindarle una mejor atención. 

Finalidades secundarias 

  Práctica de encuestas y usos estadísticos. 

  Evaluación de la calidad de los servicios y programas que ofrecemos. 

  Acciones de mercadotecnia, publicidad y de carácter promocional. 

  

Para llevar a cabo las finalidades antes mencionadas, requerimos que Usted nos proporcione los 

siguientes datos personales: 

Datos de identificación: Nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, nacionalidad, 

credencial de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP), y Registro Federal de 

Causantes (RFC). 

Datos de contacto: Domicilio actual, teléfono del domicilio, teléfono celular, y correo electrónico. 



Datos del trabajo o pensión: Nombre del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, 

teléfono del trabajo, puesto o categoría de trabajo, antigüedad en el trabajo, delegación sindical o, 

en su caso, tipo de pensión, y fecha de inicio de la pensión. 

Datos patrimoniales y financieros: Salario mensual integrado o monto mensual de la pensión, 

otros ingresos comprobables, valor de propiedad(es) mobiliaria(s), valor de propiedad(es) 

inmobiliaria(s), adeudos mercantiles y bancarios, número de cuenta bancaria de nómina o de 

pensión, y nombre del Banco. 

Sus datos serán tratados con total confidencialidad y serán eliminados en el plazo establecido por 

la ley, una vez que concluya nuestra relación de asociados. 

Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros receptores, salvo que 

Usted dé su consentimiento expreso de que sean compartidos o cuando la transferencia sea 

necesaria o exigible por ley. 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que nosotros tenemos. Asimismo, es su 

derecho rectificar su información personal cuando esta sea inexacta o incompleta, y 

de cancelar sus datos personales u oponerse al uso de sus datos personales, por causa legítima. 

Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de los derechos que le corresponden como titular de datos personales, Usted 

deberá presentar solicitud que podrá ser por escrito libre o a través de los formatos que le 

proporcionamos, dándole clic aquí, o acudiendo a nuestras oficinas y centros de atención. 

La Coordinación Administrativa de la Caja de Ahorro será la encargada de: 1) atender la dudas que 

pudiera tener respecto al tratamiento de sus datos personales; 2) recibir y dar trámite a las 

solicitudes que presente; 3) tomar las determinaciones que corresponda; 4) comunicar a Usted las 

determinaciones recaídas sobre su solicitud, en un plazo máximo de 20 días hábiles, al último 

correo electrónico o domicilio que Usted nos haya proporcionado. 

Los datos de contacto con la Coordinación Administrativa de la Caja de Ahorro, son: 

domicilio: Avenida Océano Pacifico #847 Colonia Constituyentes, teléfono: (686) 557-2226, 

correo electrónico: datospersona@ades.com.mx 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos o como 

resultado del mejoramiento de nuestras prácticas de privacidad. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: 1) anuncios 

visibles en nuestras oficinas o centros de atención a asociados; y 2) en nuestra página de 

Internet www.ades.com.mxx 

La fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad:[18/Junio/2014] 
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