
 

 

 

En lo que respecta a la privacidad de los datos e información que usted proporciona e ingresa a este 
sitio, hacemos de su conocimiento los términos y condiciones que usted acepta expresamente a 
favor de Grupo Financiero de los Trabajadores y sus empresas 

Se recomienda leer cuidadosamente las presentes condiciones, por lo que el simple uso o acceso a 
cualquiera de las páginas que integran o se relacionan en este portal o sitio, se entiende 
expresamente como la aceptación del usuario. El usuario se obliga a cumplir con las disposiciones 
legales y políticas y procedimientos internas correspondientes.  

En caso el usuario no estuviere de acuerdo con los términos y condiciones de privacidad aquí 
expuestos, se deberá abstener de utilizar y consultar la información del presente sitio.  

El Grupo Financiero de los Trabajadores y sus empresas: 

 Se reservan el derecho de modificar libremente y en cualquier tiempo las presentes 
políticas.  

 Se reservan el derecho de cancelar cuentas que puedan ser lesivas al giro del negocio  

 Reconocen  que obtiene información de diversos usuarios, quienes a su vez proporcionan la 
misma a efecto de obtener los servicios ofrecidos en este sitio. Dicha información puede 
consistir en datos personales, tales como nombre, dirección de correo electrónico, dirección 
física, número de teléfono, número de fax y otras que se utilizan para contactarlo y/o hacerle 
llegar los productos o servicios que han sido requeridos.  

 El Grupo Financiero declara que no comercializará, venderá, ni compartirá la información 
proporcionada por los usuarios; y en todo caso, la misma será utilizada para el cumplimiento 
de sus obligaciones relacionadas con los servicios que ofrece.  

El usuario  

 Declara y garantiza que la información proporcionada por él en este sitio es verdadera, y que 
tiene la plena disposición de la misma.  

 Acepta expresamente que no podrá utilizar la información y/o los servicios ofrecidos por 
Grupo Financiero de los Trabajadores para fines distintos a los permitidos por esta última.  

 Reconoce expresamente que la alteración o modificación por cualquier forma de la 
información y diseños contenidos en este sitio es un hecho ilícito que le permite a Grupo 
Financiero de los Trabajadores deducir las responsabilidades legales pertinentes. 

 Tiene conocimiento de que Grupo Financiero de los Trabajadores, obtiene información de las 
direcciones IP o la ubicación de las computadoras en el Internet  

 Con la finalidad de apoyar el diagnóstico de problemas con el servidor y administrar en forma 
eficiente el sitio 
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POLITICA DE PRIVACIDAD: 


