TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este documento describe los términos y condiciones de uso del sitio web www.acrecercc.com y de
la herramienta WhatsApp Bussines 9612727913 y 9614660354 (que en su conjunto se
denominarán “Los Sitios”, que regulan el uso que Usted puede dar al contenido publicado en Los
Sitios, el uso que Los Sitios pueden hacer con la información proporcionada por usted, así como el
comportamiento que Usted puede desarrollar al usar Los Sitios. Por favor lea atentamente estos
términos y condiciones antes de empezar a usar Los Sitios.
Por el solo hecho de ingresar a Los Sitios, Usted acepta estos términos y condiciones y consiente
en someterse a los mismos, asumiendo la responsabilidad por el uso que haga de Los Sitios de la
empresa A Crecer EUM S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. (en lo sucesivo A Crecer EUM).
CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOS CUALES TIENEN UN
CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER, UTILIZAR Y VISITAR
LOS SITIOS.
Cualquier modificación a los Términos y Condiciones de uso será realizada cuando el administrador
de la misma, lo considere apropiado. Es su responsabilidad revisar de manera periódica estos
Términos y Condiciones.

1. USO Y RESTRICCIONES
La información contenida en Los Sitios hace referencia a los productos y servicios financieros
ofrecidos por A Crecer EUM.
Se entenderá por Usuario a cualquier persona que ingrese Los Sitios y/o a cualquiera de las
subpáginas que desplieguen su contenido y/o a la persona que se dé de alta y/o use cualquiera de
los servicios que se ofrecen a través de dicha página.
El Usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o publicada Los Sitios
exclusivamente para uso personal, por lo que queda expresa y terminantemente prohibido el uso
comercial de dicha información. Todos los contenidos ofrecidos en Los Sitios, son creación y
propiedad de A Crecer EUM. El pago realizado por su uso, se encuentra limitado a una licencia
personal y directa en favor del cliente. Su reproducción o uso para terceros se encuentra
expresamente prohibida.
Respecto a la información contenida en Los Sitios, el Usuario reconoce y acepta que la información
publicada o contenida en dicho sitio será claramente identificada de forma tal que se reconozca
que la misma proviene y ha sido generada por A Crecer EUM.
A Crecer EUM no se hace responsable por ninguna las opiniones y/o comentarios publicados en
Los Sitios, realizadas por cualquier otro usuario.
A Crecer EUM se reserva el derecho de bloquear el acceso o remover en forma parcial o total toda
información, comunicación o material que a su exclusivo juicio pueda resultar difamatorio,

ofensivo, fraudulento, confidencialidad o que de cualquier forma contravenga lo establecido en
los presentes Términos y Condiciones.
El Usuario reconoce que no todos los servicios y contenidos están disponibles, debido a que
algunos pueden ser utilizados solamente con posterioridad a su contratación.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los Sitios, sus logotipos, fotografías, imágenes, avisos de privacidad y todo el material que aparece
en dicho sitio, son propiedad de A Crecer EUM, por lo que se prohíbe expresamente al Usuario
usarla, modificarla, alterarla o suprimirla, ya sea en forma total o parcial.

3. CONSENTIMIENTOS EXPLÍCITOS
3.1 Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información asentada en Los Sitios es
verdadera, por lo que en caso contrario la misma será rechazada.
3.2 Bajo protesta de decir verdad manifiesto que actúo por cuenta propia y no por cuenta de un
tercero.
3.3 Bajo protesta de decir verdad, manifiesto dar consentimiento explícito en el que acepto recibir
mensajes por medio de WhatsApp, por el solo hecho de ingresar.

4. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE AUTENTICACIÓN
Al realizar Operaciones a través de los medios electrónicos que A Crecer EUM tenga disponibles,
éstas se encontrarán sujetas al conjunto de técnicas y procedimientos empleados por A Crecer
EUM para mejorar la identificación del prospecto, con información extraída de su Reporte de
Crédito y reemplaza la necesidad de obtener la firma autógrafa para realizar una consulta a Círculo
de Crédito. Los mecanismos de autenticación pueden incluir Información que solamente el Cliente
posea o conozca, tales como contraseñas y Números de Identificación Personal (NIP)
El Usuario expresa su consentimiento y acepta el uso de los medios electrónicos de autenticación
para que el Número de Identificación Personal (NIP) reemplace la firma autógrafa para realizar una
consulta a Círculo de Crédito.

5. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CREDITICIA
A través de WhatsApp Bussines 9612727913 y 9614660354 autorizo a A Crecer EUM, para que,
por conducto de sus funcionarios facultados, lleve a cabo investigaciones sobre mi
comportamiento crediticio en las sociedades de información crediticia que estime conveniente.
Así mismo declaro conocer la naturaleza y alcance de la información que solicitará dicha empresa
a las sociedades de Información Crediticia. Estoy consciente y acepto expresamente que este

archivo electrónico y/o medio electrónico y/o mensaje de datos quede bajo propiedad de A Crecer
EUM y/o cualquier Sociedad de Información Crediticia a quien solicite el servicio de información
crediticia, para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las
Sociedades de Información Crediticia.

6. PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
A Crecer EUM da cumplimiento a los principios de protección de datos personales, mismos que
establecen la forma en la que se recaba, utiliza, almacena, comparte, transmite, elimina o trata tus
datos personales. Por lo anterior A Crecer EUM pone a disposición de los Usuarios el Aviso de
Privacidad Integral en la ruta: https://acrecercc.com/avisoprivacidad.
Sin perjuicio de lo anterior, los Usuarios son los únicos responsables de que la información que
proporcionen a A Crecer EUM sea exacta, precisa y veraz, asumiendo en todo caso, la obligación
de garantizar y responder sobre la legalidad, veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los
datos personales ingresados.
Los datos personales que ingresen los Usuarios en los formularios para solicitar los productos y
servicios que brinda A Crecer EUM, serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad
con las medidas de seguridad que al efecto A Crecer EUM implementa en sus políticas de seguridad
de la información y protección de datos personales.

7. COOKIES
Una "Cookie" es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos
que se envían entre un emisor y un receptor. Su objetivo es identificar al usuario almacenando su
historial de actividad en un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido
más apropiado según sus hábitos.
A Crecer EUM en su sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios
mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Al continuar con la navegación, se da por
aceptada esta política de cookies.
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