
¡CUIDA TUS DATOS
PERSONALES!

 

 

¡TENGAMOS CUIDADO!

Juntos podemos evitar que este tipo de 
delitos te afecte a ti, a tus seres queridos 

y a más personas. Si detectas este método 
de fraude, denúncialo inmediatamente.

Recuerda que en Crédito Maestro, nuestros trámites son totalmente gratuitos  y estamos 
registrados ante la CONDUSEF , certificados por el INAI, respaldados por la CNBV , la 

AMDEN y la ASOFOM . Además somos una Empresa Socialmente Responsable ( ESR).

Evita ser victima de suplantación 
de identidad y mantente atento a 
tu situación financiera para que no 
te lleves sorpresas.

Productos ofertados por Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., quién indica que, no requiere autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su constitución y realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto 

Múltiple Entidad no Regulada y se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente 
para efectos del artículo 56 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito.

Crédito maestro es una empresa certificada por el INAI en protección 
de datos personales y para ayudarte a evitar que sufras un percance que 
pueda llegar a desequilibrar tu economía te compartimos algunos tips.

Planifica tu consumo de 
manera responsable, 
revisando contantemente 
tu situación financiera. Cuando requieras hacer 

un trámite de crédito 
asegúrate de estar siendo 
atendido por un asesor 
certificado y verifica las 
páginas oficiales de la 
financiera, de esta forma 
no triangulas tus datos 
personales a intermediarios.

Evita usar dispositivos o 
redes de WiFI públicos y 
no guardes contraseñas 
de correos o de bancas 
electrónicas en ellos.

Si el trámite lo haces a 
través de un intermediario, 
verifica que tenga buenos 
comentarios de otros 
compradores, de no ser así 
busca más opciones. 

Recuerda que ninguna 
persona está autorizada a 
usar tus datos personales 
sin tu consentimiento.


