
Aviso de privacidad LC Recuperación Integral de Carteras, S.C. 

En términos del artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares, hacemos de su conocimiento nuestra política de 

privacidad, manejo de datos personales en posesión de particulares, lo cual se hace 

de acuerdo con el siguiente aviso de privacidad:  

 

1. Identidad y domicilio del responsable que los recaba. 

En LC Recuperación Integral de Carteras, S.C. con domicilio en C. Marina Nacional 

152 PA, Col. Anahuac, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11320, en esta Ciudad de 

México, recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el 

presente Aviso de Privacidad; en virtud de ello, hacemos de su conocimiento que 

sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios de 

licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. 

 

2. Finalidad del tratamiento de datos. 

Recopilamos sus datos personales y/o datos personales sensibles, por lo que 

solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el 

objeto de utilizarlos para el cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso, 

así como a fines distintos pero que resulten compatibles o análogos a los 

establecidos en el mismo y concretamente para la realización de gestiones propias 

e inherentes a la recuperación extrajudicial o judicial del o los créditos que 

previamente le fueron otorgados a usted por parte de diversas Instituciones de 

Crédito o empresas con autorización para ello, y que han sido objeto de cesión de 

cartera crediticia a favor de LC Recuperación Integral de Carteras, S.C.; o bien 

fueron encomendados en administración por lo que corresponde a la cobranza 

judicial o extrajudicial de los mismos. 

La información personal que será utilizada para la consecución de los fines 

mencionados en el párrafo que antecede, es de manera enunciativa más no 

limitativa: su nombre, domicilio, números telefónicos, dirección de correo 

electrónico, estado civil y su Clave Única de Registro de Población, número de 

crédito, monto de crédito y/o adeudo, destacando que por virtud del encargo de 

recuperación, su información personal, fue proporcionada a LC Recuperación 

Integral de Carteras, S.C., directamente por parte de Instituciones de Crédito o 

empresas o tiendas departamentales autorizadas para ello, que nos han 

encomendado y/o cedido derechos de cobro, de litigio o de adjudicatarios, ya sea 

en propiedad o bien en administración. 



Asimismo, le informamos que los datos personales con los que contamos, podrán 

ser transferidos, trasladados y/o compartidos con empresas administradas por 

nosotros, filiales y/o agencias de cobranza que de manera externa prestan sus 

servicios para LC Recuperación Integral de Carteras, S.C., en la recuperación del o 

los créditos que fueron objeto de encargo y/o cesión y que para todos los efectos 

legales, se adhieren y se obligan a respetar el presente aviso de privacidad. 

 

3. Opciones y medios que el responsable ofrece a los titulares para limitar el 

uso o divulgación de los datos. 

Para limitar el uso o divulgación de los datos que se recaban, se ejecutarán las 

acciones que se detallan a continuación: 

- Salvo requerimiento judicial, los datos entregados a LC Recuperación 

Integral de Carteras, S.C. no serán difundidos, distribuidos o comercializados 

a ningún tercero sin previa autorización de tu parte. 

 

- Los datos recabados en este proceso serán almacenados, resguardados y 

protegidos con la debida diligencia posible en nuestra infraestructura de 

tecnologías de la información, con el objeto de proteger sus datos personales 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento 

no autorizado. 

 

4. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

En cumplimiento al artículo 22 de la ley en cuestión, se confirma que cualquier titular 

de la información o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a divulgar su información, mismos 

que se consagran en la referida Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares. 

En caso de que desees ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

de tu consentimiento, oposición a divulgar tu información así como revocar tu 

consentimiento para para el uso de tus datos personales, podrás, en cualquier 

momento, solicitarlo enviando un correo electrónico a 

d.vera@recuperacionintegral.com  o por escrito a LC Recuperación Integral de 

Carteras, S.C. con domicilio en C. Marina Nacional 152 PA, Col. Anahuac, 

Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11320, teléfonos 5547379102. 

 

5. Transferencia de sus datos personales. 

mailto:d.vera@recuperacionintegral.com


En caso de que el presente Aviso de Privacidad sea actualizado, dicha actualización 

será comunicada por correo electrónico a la dirección que LC Recuperación Integral 

de Carteras, S.C. tenga registrada. En caso de datos sensibles, de igual manera se 

te hará saber en qué consiste el cambio en el tipo de datos que se trate. 

Por este conducto autorizo que mis datos personales sean transferidos a un tercero, 

en el entendido que el tercero receptor acepta las mismas obligaciones que 

corresponden al responsable que transfiere mis datos. Lo anterior sin perjuicio de 

las excepciones que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares señale. 

Al ponerse a su disposición el presente aviso de privacidad y no manifestar 

oposición alguna, se entenderá que el titular otorga al responsable su 

consentimiento para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales que 

hubieran sido proporcionados y/o los que con motivo de alguna de las finalidades 

establecidas en el presente aviso proporcione en lo futuro, ya sea personalmente o 

a través de agentes, promotores, comisionistas o socios comerciales, así como de 

cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, audiovisual, o a través de cualquier otra 

tecnología o medio con el que llegue a contar el responsable. 

 

6. Procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares 

de cambios al aviso de privacidad. 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, 

cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de 

un correo electrónico a la cuenta proporcionada, para hacer de su conocimiento el 

presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo vía web. 

No seremos responsables en el caso de que usted no reciba la referida notificación 

de cambio en el Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de 

correo electrónico o de transmisión de datos por internet. Sin embargo, por su 

seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la 

página web www.recuperacionintegral.com. 

LC Recuperación Integral de Carteras, SC, en su calidad de responsable informa 

que toda comunicación por correo electrónico, no protegida realizada a través de 

internet, puede ser objeto de intercepción, pérdida o posibles alteraciones, en cuyo 

caso el titular de los derechos personales, no podrá exigir al responsable alguna 

indemnización por cualquier daño resultante por la intercepción, sustracción, 

pérdida o alteración relacionada con un mensaje de correo electrónico entre las 

partes. 

LC Recuperación Integral de Carteras, SC, en su calidad de responsable, se 

compromete a cuidar el cumplimiento de todos los principios legales de protección 

en torno a la transferencia de datos personales. De igual forma, manifiesta su 



compromiso para que se respete en todo momento el presente aviso de privacidad, 

por las personas físicas o morales a las que se pudiera transferir la información 

proporcionada. 

LC Recuperación Integral de Carteras, S.C., se reserva su derecho a realizar 

cambios en el presente aviso de privacidad, los cuales serán dados a conocer a 

través de la página de internet www.recuperacionintegral.com 

 

Se informa que la Autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 

es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

cuya página de internet es www.ifai.org.mx 

 


