
 

 

                      Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018 

 

Compartamos Banco se recertifica en Protección de Datos Personales 
 

 El banco es la primera institución financiera del país en lograr esta 

certificación 

 

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2018.- Gentera, el grupo líder en la inclusión 

financiera, anunció el día de hoy que Compartamos Banco recibió la renovación de su 

certificación en Protección de Datos Personales de parte del organismo Normalización y 

Certificación Electrónica, S.C. (NYCE), esto como resultado del cumplimiento de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

 

Compartamos Banco obtuvo por primera vez esta certificación en 2016, después de un 

proceso minucioso en el que se revisaron las políticas y procesos del área de Privacidad de 

la Información, se ejecutaron entrevistas internas para validar el seguimiento de estas 

políticas, y se validó la implementación de hallazgos detectados durante la pre-auditoría. 

 

Manuel de la Fuente, Director General Corporativo de Gentera, señaló que Compartamos 

Banco está plenamente comprometido con los clientes y colaboradores, lo que implica un 

compromiso serio en el tratamiento de su información. “Compartamos Banco fue la primera 

institución financiera en México en recibir esta certificación, lo que da prueba del nivel de 

confidencialidad y confianza que pueden depositar los clientes en el manejo que damos a 

sus datos personales” aseguró. 

 

“Esta certificación es reconocida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que nuestros más de 2.4 

millones de clientes en México y más de 16 mil colaboradores, saben que Compartamos 

Banco y Gentera se apegan de manera categórica a la legislación, en su beneficio” 

concluyó de la Fuente. 

 
Acerca de Gentera  

Gentera es el grupo emprendedor líder la inclusión financiera en el segmento subatendido. A través de 

sus empresas, ofrece servicios financieros adecuados y accesibles como crédito, ahorro, seguros, pago 

de remesas y medios de pago, generando valor compartido en los países donde opera, México, Perú y 

Guatemala. 

Acerca de Compartamos Banco 

Compartamos Banco es una institución financiera con 28 años de experiencia que ofrece créditos, seguros, 

ahorro, canales de pago y pago de remesas a emprendedores en México. Con presencia nacional, los 

servicios financieros de Compartamos Banco, están acompañados de programas de educación financiera y 

protección al cliente. Es una empresa de Gentera, grupo emprendedor líder de la inclusión financiera en el 

segmento subatendido. 

 

 


