AVISO DE PRIVACIDAD
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

WAC de México S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R., la cual opera con los nombres comerciales de “Préstamos Avance”
y “Préstamos Viva” y Servicios World Acceptance Corporation de México, S. de R.L. de C.V. (En lo sucesivo y
conjuntamente “WAC”), con domicilio en Rafael Pérez Serna #951-3, Col. Parque Industrial Omega, Cd. Juárez,
Chihuahua, C.P. 32410 y con teléfono 01 (81) 80 300 100, son responsables del uso y protección de los datos
personales de sus Clientes y Clientes Potenciales y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:(i) Ofrecerle y
proveerle un producto y/o servicio que ha solicitado e informarle cambios en los mismos; (ii) realizar actividades
de mercadeo y promoción en general; (iii) realización de análisis estadísticos y de mercado; (iv) dar cumplimiento
a obligaciones contraídas con nuestros clientes; y (v) mantener actualizados nuestros registros para poder
responder a sus consultas, invitarle a eventos, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, así como mantener
comunicación en general y dar seguimiento a nuestra relación comercial.
Para saber más acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que con respecto a los mismos
puede hacer valer en caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, usted puede
solicitar en nuestras sucursales que se le muestre el mismo.
Lo anterior en el entendido que, en caso de que desee acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, deberá
seguir los procedimientos que hemos implementado los cuales están a su disposición en la sucursal de WAC
donde usted entregó su Solicitud de Crédito, llamando al Área de Protección de Datos Personales de WAC al
número telefónico 01 (81) 80 300 100 entre las 9:00 y las 18:00 horas o por medio de su correo electrónico
unidadespecializada@wacdemexico.com, dándole a conocer vía notificación por escrito cualquier cambio en el
Aviso de Privacidad.
La negativa para el uso de sus datos personales no podrá ser motivo para que le neguemos los servicios y
productos que solicita o interesan.
Para mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, como los
terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos puede
consultar el aviso de privacidad integral en www.prestamosavance.com

