
Acuerdo de aceptación  

 
 

RE: Acuerdo de aceptación referente a la 
 entrega de Estados de Cuenta y Facturas. 

 
Estimado(a) usuario:  
 
Compromiso Que Suma Valor S.A.P.I de C.V le notifica al Usuario por este medio que una 
vez aceptado este acuerdo constituirá el consentimiento para recibir  y consultar los Estados 
de Cuenta y facturas correspondientes a sus créditos activos únicamente vía electrónica1. 
 
El Usuario reconoce que el envío electrónico es con fines de seguridad, control, practicidad y 
se brinda protección adicional contra el acceso no autorizado a su cuenta por Internet. Además 
de que se  tendrá acceso rápido y eficaz a la  información la cantidad de veces que se requiera 
sin costo alguno. 
 
Las consultas estarán disponibles una vez que el usuario active su cuenta ingresando con su 
Usuario y contraseña que sólo el conocerá.  
 
Compromiso no asume ninguna responsabilidad respecto a cualquier daño o perjuicio que se 
pudiere llegar a causar a cualquier Usuario, en relación con la omisión de consulta en el portal 
por parte del Usuario. A partir de la fecha de aceptación del mismo, libera a Compromiso Que 
Suma Valor S.A.P.I de C.V de la obligación de enviar los estados de cuenta y facturas.  
 
Compromiso se obliga a mantener de manera confidencial la información que reciba del 
Usuario conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En caso de requerir sus estados de cuenta y/o facturas a una fecha determinada mediante 
correo electrónico, así como cualquier aclaración o queja  podrá comunicarse a: 
 
Subdirección de Operaciones y Control: 
Teléfonos: 56622822 ext. 262,  
Correo electrónico: guillermo@compromisoquesumavalor.com  
                                luis.carrillo@compromisoquesumavalor.com 

 

 

 

Atentamente,  

 

MBA. Adela Georgina Candela Rojas 

Compromiso Que Suma Valor S.A.P.I de C.V 

 

 

Acepto los términos y condiciones manifestados en el presente acuerdo.  

 

                                                
1 Art. 33, Fracción I de las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras 

de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2015.  


