Aviso y Política de Privacidad
PAGARIS FINTECH, S.A.P.I. DE C.V., (en lo sucesivo "Pagaris" y/o “Nosotros”) quien es
dueño del sitio web pagaris.com, subdominios de pagaris.com, aplicativos web, móviles y
otros, así como servicios relacionados y cuya información de identidad y contacto se detallan
más adelante, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para el servicio que solicita: Para el registro de usuarios, registro de sus
recursos (estos pueden ser solicitudes, documentos, solicitudes de compras, información suya
o de sus clientes, datos financieros propios o de terceros, entre otros que apliquen y se
soliciten como parte del uso de nuestros servicios) y para brindarles la experiencia adecuada
de acuerdo a su perfil dentro del sitio.
De manera específica, en los casos en los que el usuario pretenda parcializar una compra en
un comercio en línea a través de Pagaris, autoriza a Pagaris compartir -parte de o toda su
información, independientemente de su naturaleza o fuente, y que fue previamente recabadade manera segura con entidades financieras o sociedades independientes (terceras partes)
afiliadas a Pagaris.
Tanto las entidades financieras aliadas, sociedades independientes aliadas a Pagaris, así como
Pagaris, podremos contactarte por los diferentes medios de contacto que se proporcionen en
una solicitud o registro de usuario para verificar tu identidad y enviarte notificaciones o
recordatorios relevantes referentes a tus solicitudes o créditos, así como cualquier otra
comunicación que ayude a darte la experiencia adecuada al usar nuestros servicios, además
de enviarte información publicitaria o de mercadotecnia que puedes considerar relevante.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales:












Datos de identificación personales
Documentos oficiales o no oficiales para la identificación del usuario
Datos de contacto
Datos laborales
Datos de pago o de medios de pago diversos
Datos de historial crediticio
Datos para la validación de identidad
Datos para la firma de documentos
Datos patrimoniales y/o financieros
Datos sociodemográficos
Datos geográficos
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Datos referentes a fechas, horas y lugares de aceptación de diversos contratos
Datos de navegación, comportamiento y lectura dentro de nuestro sitio web y
tecnologías de nuestra autoría.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos
se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio: correo electrónico a info@pagaris.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos
a su disposición el siguiente medio: correo electrónico a info@pagaris.com
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de
dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:




Nombre de la persona o departamento de datos personales: Departamento de datos
personales
Domicilio: Av. Chapultepec #1610, Piso 1 Int 3, Col. Privadas del Pedregal, 78295.
San Luis Potosí, S.L.P. México
Correo electrónico: info@pagaris.com

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo,
usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación
con nosotros. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del
siguiente medio: correo electrónico a info@pagaris.com Para conocer el procedimiento y
requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente
medio: correo electrónico a info@pagaris.com
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios: correo electrónico a info@pagaris.com
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El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página.
Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los
siguientes fines: Con la finalidad de brindar una experiencia adecuada de acuerdo a su perfil
dentro de nuestras plataformas.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:















Identificadores, datos relativos a la identidad del usuario, nombre de usuario y
contraseñas de una sesión
Firma electrónica
Idioma preferido por el usuario
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario
Tipo de sistema operativo del usuario
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario
Productos agregados a un carrito de compra y detalles del mismo carrito
Páginas web visitadas por un usuario
Búsquedas realizadas por un usuario
Publicidad revisada por un usuario
Listas y hábitos de consumo en páginas de compras
Comportamiento y actividad al utilizar nuestro sitio web o herramientas que
pongamos a disposición de nuestros usuarios
Datos de navegación, comportamiento (incluyendo páginas visitadas, tiempos de
visita, sección, clics, actividades específicas, etc.) e inspección (incluyendo
grabación) de la lectura y navegación dentro de nuestro sitio web y tecnologías de
nuestra autoría.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de este mismo aviso de privacidad.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: Actualización del aviso de
privacidad dentro del sitio, por lo cual debe revisar el mismo constantemente.
Domicilio e información de contacto
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Pagaris es una marca registrada, así como su logotipo. PAGARIS FINTECH, S.A.P.I. DE
C.V. es una sociedad debidamente constituida con domicilio Av. Chapultepec 1610, Piso 1
INT 3, Privadas del Pedregal, CP 78295, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Se
proporciona la dirección de correo electrónico info@pagaris.com para cualquier duda,
comentario o aclaración.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
Al hacer uso del sitio, servicios, servicios relacionados, nuestras plataformas o cualquier
tecnología, producto, canal o servicio propiedad de Pagaris, consiente que sus datos
personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el
presente aviso de privacidad.
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