Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016

Compartamos Banco, primera institución financiera en
México en recibir Certificación en Protección de Datos
Personales


La certificación NYCE-CPDP-09 es otorgada por NYCE

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016: Gentera anunció que su
principal empresa, Compartamos Banco, recibió la certificación NYCE-CPDP-09
por parte del organismo Normalización y Certificación Electrónica (NYCE), S.C., al
cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP). El Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es impulsor de
este proceso entre las empresas mexicanas.
NYCE cuenta con 21 años de experiencia en el desarrollo de estándares y
evaluación de la conformidad de diferentes normas establecidas a nivel nacional
e internacional.
El proceso para conseguir esta certificación se dividió en cuatro etapas, las cuales
implicaron la revisión de políticas y procesos del área de Privacidad de la
Información; entrevistas internas para validar el seguimiento a las políticas y
procesos; validación de la implementación de hallazgos detectados durante la
pre-auditoría y el otorgamiento del certificado por parte de la Comisión Técnica
de NYCE.
“Esta certificación es reflejo de nuestro compromiso y responsabilidad con el
tratamiento de los datos personales de nuestros clientes y colaboradores”,
comentó Manuel De la Fuente Morales, Director General Corporativo. “El ser la
primera empresa financiara mexicana en obtener este reconocimiento representa
la seriedad con la que tomamos este tipo de asuntos”, concluyó.
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Actualmente, Compartamos Banco atiende a más de 2.9 millones de clientes en
México y cuenta con más de 17 mil colaboradores, quienes confían en el
compromiso con el cumplimiento de los deberes de seguridad, confidencialidad y
las obligaciones establecidas en la legislación, en materia de Protección de Datos
Personales.

Acerca de Compartamos Banco
Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros
a personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su
activo más importante: ellos mismos. Lo hacemos mediante redes sociales y un modelo
de negocio que genera valor social, económico y humano.
Compartamos Banco (www.compartamos.com)
Acerca de Gentera
GENTERA, S.A.B. de C.V. es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es
promover, organizar y administrar, todo tipo de compañías, nacionales e internacionales,
sujeto a sus políticas de inversión. GENTERA se fundó en 2010 y está ubicada en la
Ciudad de México, Distrito Federal. Las acciones de GENTERA comenzaron a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 24 de diciembre de 2010 bajo la clave de
cotización COMPARC*. El 2 de enero de 2014, la clave de cotización se actualizó a
GENTERA*.
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