AVISO DE PRIVACIDAD
I.- LA IDENTIDIDA Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE LOS RECABA:
Asistencia Profesional en Riesgos, Agente de Seguros S.A de C.V (en lo sucesivo “APR Seguros” ) con
domicilio en la Calle El Rosario #693 Int. 2 Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520 en Guadalajara, Jalisco,
México, en cumplimiento con la LeyFeredarl de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en
adelante “la Ley”), el Reglamento así como los Lineamientos del Aviso de Privacidad (en adelante
“lineamientos”), para la protección y salvaguarda de la información de clientes, APR seguros en carácter de
encargado conforme a lo dispuesto en el Articulo tercero Fracciones II y IX de la Ley, declara lo siguiente:
II. FINALIDADES.
Los datos personales sensibles o no sensibles que recabamos o lleguemos a recabar directamente de ti en
representación de Metlife México S.A, Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. y las demás aseguradoras
con las que APR Seguros tenga contratros mercantiles en los ramos de: vida, daños y patrimoniales a través
de otras fuentes permitidas por la ley o los que se generen de la relación que lleguemos a establecer, los
utilizamos, en la medida que sean necesarios, para el intercambio de propuestas, comercialización,
asesoramiento para la celebración de contratos de seguros, conservación, modificación, renovación o
cancelación; evaluar la calidad del servicio; así como promocionar productos o servicios financieros. Para
estas finalidades, requerimos tus datos personales que pueden ser sensibles o no sensibles, como datos de
identidad y contacto (ejemplo: nombre y domicilio), laborales, académicos y migratorios, datos patrimoniales o
financieros, y datos personales sensibles de salud y caracteristicas fisicas (ejemplo: estado de salud).
La forma en que “APR seguros” recabra los datos personales y los datos personales sensibles será a través
de las formas, formatos, cuestionarios impresos y/o digitales entregados por las aseguradoras.
APR seguros no cuenta con documentos, formatos escritos, o bases de datos propios en los que recabe
información de forma directa del cliente.
III. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES
Si el titular desea limitar el uso de sus datos con fines de prospección comercial deberá dirigirse al
departamento de protección de datos de APR Seguros en el domicilio antes mencionado, asi como a los
departamentos respectivos de las aseguradoras mencionadas, o bien, a sus páginas de internet o a los
medios que ellas designen; también puede hacerlo ante la CONDUSEF, a través de su página de internet.
IV. MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS ARCO ; Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición
Tienes derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tus datos o puedes revocar el
consentimiento que hayas otorgado. Conforme lo dispuesto en La Ley, las Aseguradoras son responsables
del tratamiento de los datos personales, por lo anterior para que el titular ejerza sus derechos ARCO podrá
hacerlo en los departamentos respectivos de las aseguradoras mencionadas, o a través de los medios que
cada una de ellas designen.
V. TRANSFERENCIA DE DATOS. Podremos transferir tus datos a terceros nacionales como dependencias,
entidades o instancias gubernamentales para fines de Ley o por requerimiento de Autoridad.
De igual forma, mediante el presente Aviso de Privacidad
“APR” hace de su conocimiento que, como parte de su preocupación en cuanto al adecuado Tratamiento y
cuidado de la información personal, mantiene diversos mecanismos, procedimientos y medidas de seguridad
tanto administrativas, como técnicas y físicas tendientes a lograr la protección de dicha información contra
daño, pérdida, alteración, destrucción o uso no autorizado. Cabe mencionar que como parte de dichos
mecanismos y medidas de seguridad “APR”, tiene celebrado con sus empleados, proveedores, prestadores
de servicios, socios comerciales y partes relacionadas diversos acuerdos de confidencialidad, con los que los
compromete a llevar a cabo un adecuado Tratamiento de sus Datos Personales y a respetar los términos
contenidos en el presente Aviso de Privacidad.

VI.CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. APR seguros se reserva el derecho a actualizar el presente Aviso
de Privacidad en cualquier momento, por lo que hace del conocimiento de los titulares que cualquier cambio o
modificación al contenido del mismo les será comunicado oportunamente a través de si sitio Web:
www.aprseguros.com.mx Ultima fecha de actualización: 6 de Julio 2015

