Declaración de Responsabilidad Social Corporativa
Grupo Autofin Monterrey

A quien corresponda:
En Autofin Monterrey hacemos nuestro el compromiso de la Responsabilidad Social y el impacto que tiene en nuestra sociedad, a
través de nuestros diferentes programas, políticas, procedimientos y códigos para desarrollar una cultura cuya misión sea apoyar a
las familias mexicanas a obtener el patrimonio que les brinden una mejor calidad de vida.
Entendemos la Responsabilidad Social Empresarial como un conjunto de acciones estratégicas que permitan satisfacer las
necesidades sociales, económicas y ambientales de los grupos de interés con quienes nos relacionamos:
Con nuestros clientes
Buscamos cuidar responsablemente de su seguridad financiera, brindándoles información clara sobre los servicios que ofrecemos,
así como protegiendo su confidencialidad y sus datos personales, respetando en todo momento sus derechos y el actuar conforme
a las leyes aplicables.
Con nuestros colaboradores
Nos preocupamos porque nuestra gente encuentre un lugar apropiado para el desempeño de sus labores, además de reconocimiento
y opciones para su desarrollo humano y profesional. En Autofin Monterrey creemos en la igualdad de oportunidades y buscamos que
los equipos de trabajo logren alcanzar un equilibrio entre su vida personal y laboral, que contribuya a incrementar su productividad
en el trabajo, así como a alcanzar las metas y objetivos que se proponga.
Con nuestros proveedores
Proporcionamos igualdad de oportunidades a nuestros proveedores y socios de negocio, valorando su desempeño y habilidad para
realizar el trabajo. Siempre en apego a los códigos y políticas para desarrollar relaciones comerciales duraderas y transparentes.
Con el medio ambiente
En Autofin Monterrey somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de actuar para solventar las necesidades económicas
de la empresa, sin tener un impacto negativo en el medio ambiente, ni los recursos de las generaciones futuras. Es por eso que
implementamos diferentes estrategias con la finalidad de preservar y cuidar nuestros recursos.
Con la comunidad
Nos comprometemos a continuar trabajando para el desarrollo de las comunidades donde operamos, mediante la implementación
de los diferentes programas que la Fundación de Grupo Autofin Monterrey impulsa con el objetivo de favorecer el desarrollo
sostenible y generar un presente y futuro próspero.
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