AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SEGUROS
ASESORES PROFESIONALES INTEGRADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. DE C.V., también conocida como
APIASSA, con domicilio en Minería 13, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México D.F.,
le informa que los datos personales que Usted nos proporcione, incluyendo los datos personales sensibles que
a continuación se enlistan serán tratados para los fines indicados en el párrafo tercero del presente Aviso de
Privacidad.
Los datos personales que serán sometidos al tratamiento son de las siguientes categorías: datos de
identificación, datos patrimoniales y financieros, datos laborales, de ocupación, de aficiones y de deportes.
También se podrán solicitar datos personales sensibles de las siguientes categorías: datos de salud,
características físicas, información genética, edad, género, hábitos sociales, hábitos deportivos.
Los datos personales antes enunciados, incluyendo los sensibles, proporcionados por Usted a través de una
solicitud, cuestionario o formato de seguro o por vía electrónica, óptica, sonora, visual o por cualquier otro
medio o tecnología, y aquellos generados con motivo de la relación jurídica celebrada, serán tratados para
presentarle una propuesta de seguro, del que usted haya solicitado por nuestro conducto, y en caso de
aceptación de dicha propuesta, para solicitar ante una o varias Compañías de Seguros la emisión de una(s)
póliza (s) de seguro, así como para el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con dicha(s)
póliza(s) de seguro su administración, mantenimiento, renovación, pago de la prima, trámite de posibles
reclamaciones, y las que se nos determinen por la ley del Contrato de Seguro y demás normatividad aplicable.
Adicionalmente sus datos personales podrán ser tratados para finalidades secundarias como son el
ofrecimiento y promoción de productos y servicios a través de los diferentes canales de comunicación que
para el efecto tenga APIASSA, y/o para prospectación comercial.
Si Usted no desea recibir alguno de los ofrecimientos descritos en este párrafo, puede manifestar su negativa
de la siguiente forma:
a) Si nos proporciona sus datos en forma personal, puede marcar la siguiente casilla:
No deseo que APIASSA utilice mis datos personales para los fines indicados en párrafo anterior.
b) Si proporciona sus datos en forma directa, a través de medios electrónicos, ópticos o sonoros, siga los
mecanismos que se indican en nuestra página de Internet www.apiassa.com.
c) Si proporciona sus datos en forma indirecta, a través de un tercero calificado, siga los mecanismos que
se indican en nuestra página de Internet www.apiassa.com., en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
Los datos personales incluyendo los sensibles, podrán ser transferidos a: compañías de seguros mexicanas o a
sus promotorías, con la finalidad de obtener la cotización y/o emisión de la(s) póliza(s) del seguro solicitado
por Usted; a las autoridades mexicanas, financieras, fiscales o judiciales, con la finalidad de dar cumplimiento
a nuestras obligaciones derivadas de las leyes, así como para el cumplimiento de notificaciones o solicitudes
oficiales.
Para manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y datos personales sensibles, para el
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO) y la Revocación del
consentimiento, y la limitación del uso y divulgación de los datos personales, deberá realizarse por escrito
dirigido a la dirección arriba indicada, o mediante correo electrónico a la Dirección Administrativa encargada
1

de la Protección de Datos Personales en: dprivacidad@apiassa.com. Para cualquier asunto relacionado con
este Aviso de Privacidad y al tratamiento de sus datos igualmente puede contactarnos en la dirección y/o
correo electrónico indicado, utilizando el procedimiento establecido en www.apiassa.com.
Este Aviso de Privacidad, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página www.apiassa.com,
a través de comunicados en nuestras oficinas o mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con
Usted.
Cookies: El usuario acuerda recibir las “cookies” que les transmitan los servidores de APIASSA. Para ver el
alcance favor de visitar: www.apiassa.com / Términos de uso.
Consiento expresamente al tratamiento de los datos personales, sensibles y patrimoniales y financieros de
conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Firma del Titular: _____________________________________ Fecha: _______________________

Fecha última modificación: Abril 2013
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