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PROTECCION EMPRESARIAL Y PREVISION SOCIAL, AGENTE DE SEGUROS Y DE 
FIANZAS, S.A. DE C.V. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la 
LFPD) y resto de disposiciones aplicables, el Oficial de Cumplimiento en adelante, el “Responsable”, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones, en: Calle Manzanas 8, Piso 2, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, C.P. 
03200, CDMX, México, le informa de manera expresa lo siguiente: 
 
Para el desarrollo de las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, recabamos las siguientes 
categorías de datos personales:  
 
1) Datos de carácter identificativo. 
2) Datos de características personales. 
3) Datos de ocupación laboral. 
4) Datos económicos, financieros y de seguros . 
5) Datos personales sensibles (datos de salud).  
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos únicamente con Promotorías, Agencias y Compañías 
Aseguradoras, con la finalidad de concretar la comercialización de seguros y fianzas, emisión de pólizas y atención 
en caso de siniestros.  
 
No transferiremos sus datos a ninguna otra entidad, aparte de las mencionadas, pues no es de nuestro interés 
compartirlos con entidades que no correspondan al ámbito exclusivo de los seguros y fianzas y sin su previa 
autorización.  
 
Es importante mencionar que no usamos “Cookies” o “Web Beacons” (rastreadores de identidad) ni condicionamos 
la entrada a nuestra página contra la entrega de información no pertinente a la solicitud de servicios en seguros y 
fianzas, cotizaciones, planes de previsión en servicios de salud y vida, administraciones de riesgos, y todo lo que 
conlleva a la utilización de nuestros servicios especializados en Seguros y Fianzas.     
 
En cualquier momento, podrá solicitar: Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, al tratamiento y 
transferencia de sus datos, así como a limitar y revocar el consentimiento, mediante escrito en que se indique su 
nombre y domicilio, la disposición clara y precisa de los datos respecto de los cuales se desea ejercer alguna de 
las acciones antes señaladas, acompañado de una copia de su identificación oficial con fotografía, sin la 
identificación oficial del solicitante, no será posible la prestación de los servicios solicitados. 
 
Los datos personales cuyas categorías han sido identificadas han sido recabados por el responsable de forma 
directa o indirecta a través de una transferencia de datos para dar complimiento a las obligaciones y compromisos 
que hemos contraído con usted. 
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Por lo tanto; “Consiento que el Responsable trate mis datos personales y datos sensibles para las finalidades 
descritas en este Aviso de Privacidad, que así lo requieran atendiendo a su naturaleza.” 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, (Acceso) para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros 
o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá solicitar la información para el procedimiento 
de envío del formato de solicitud de cualquier cambio de sus derechos ARCO respectivo. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición el 
siguiente correo electrónico: ventas@proempresa.com.mx 
 

 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento 
de datos personales, que está a cargo de dar trámite 
a las solicitudes de derechos ARCO, es el Oficial del 
Cumplimiento con domicilio fiscal en: Calle Manzanas 
No. 8, segundo piso, Col. Tlacoquemecatl del Valle, 
Benito Juárez, C.P. 03200, CDMX.  Tel: +52 (55) 
5335 0399 
 
 
 

 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso 
de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la 
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán disponibles al público en 
la dirección web: www.proempresa.com.mx 
 
 
 


