
Aviso de Privacidad 
De acuerdo con lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, 
declara Instituto en capacitación Especializada y Vinculación Empresarial S.A.S. de 
C.V.  (en lo sucesivo la empresa) ser una Persona Moral legalmente constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Circuito Lago Red 427, Cto. 
Lago Marín, Residencial Los Lagos, C.P. 78427 Pozos, S.L.P.; y como responsable del 
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
de todos nuestros Usuarios, clientes y prestadores de servicios, así como de los 
titulares de los datos personales que recibamos o tengamos en nuestra posesión es 
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que, al proporcionar sus datos 
personales, tales como: 

• Nombre Completo. 
• Dirección. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles 
• Correo Electrónico. 
• Identidad y domicilio del responsable 

1. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Estos Serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

• Información y Prestación de Servicios. 
• Actualización de la Base de Datos. 
• Campañas de Fidelidad. 
• Campañas de Publicidad. 
• Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

 En el caso de Datos sensibles, tales como: 

• Datos Financieros (Ingresos, Estados de Cuenta, y demás relacionados) 
• Datos Patrimoniales (Bienes Materiales, Inmuebles, y demás relacionados) 
• Datos Personales (Cónyuge, Estado Civil, Nacionalidad, Educación, Hijos, Salud 

y demás relacionados. 
• Referencias familiares y no familiares (Nombre, Dirección, Teléfono, relación, 

etc.). 

2. TRANSFERENCIA DE DATOS: 

La información que proporcione el Titular no podrá ser enajenada por terceras 
personas. Sin embargo, y con apego a la Ley podrá ser revelada en los siguientes 
casos: 



A) Cuando el titular de dicha información otorgue su consentimiento de manera 
expresa. 

B) Cuando la transferencia de información se efectué con terceros para dar 
cumplimiento a los servicios, gestiones u obligaciones pactadas con el Titular. 

C) En los casos que lo exija la Ley, la procuración o administración de justicia. 

Asimismo, los datos personales pueden ser compartidos dentro del país con 
prestadores a organizaciones del sector asegurador, con motivo de las finalidades 
primarias para fines de contratación de sus pólizas, selección de riesgos, prevención 
de fraude, ajustadores de seguro, servicios hospitalarios y legales para atenderle 
durante algún siniestro. 

3. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 

En un plazo de cinco días el titular podrá oponerse al tratamiento y transferencia de 
sus datos cuando este aviso de privacidad no se le da a conocer de manera directa o 
personal. Para limitar el uso y divulgación de su información personal, así como para 
manifestar su oposición para recibir mensajes promocionales de nuestra parte, 
agradeceremos envíe su solicitud a través de la siguiente dirección: 
hola@segurocotizas.com 

4.DERECHOS ARCO 

▪ Acceso: Conocer qué datos personales obtenemos y para qué los utilizamos. 
▪ Rectificación: Solicitar corrección de información o por estar desactualizada. 
▪ Cancelación: Consiste en la eliminación de datos de nuestra base de datos, por 

uso inadecuado. 
▪ Oposición: Oponerse al uso de sus datos para fines específicos. 
▪ Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

5. MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO 

Para proceder al ejercicio de sus derechos ARCO o para la revocación del 
consentimiento o para limitar la transferencia de sus datos, es necesario dirija su 
solicitud a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, ubicado en el 
domicilio antes indicado, o bien, enviando un correo electrónico a: 
hola@segurocotizas.com de conformidad con lo siguiente: 

Ingresar solicitud por escrito o enviar como se ha dicho la solicitud por correo 
electrónico. La solicitud deberá contener y acompañarse de lo siguiente: 

A) Nombre completo del titular de los datos y su domicilio, correo electrónico u otro 
medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 



B) Documentos que acrediten su identidad, Identificación oficial o documento con 
el que se acredite la representación de tu representante legal. 

C) Descripción clara y precisa de la información respecto de la cual se solicite el 
acceso, rectificación, oposición o cancelación, según sea el caso. En caso de 
solicitudes de rectificación, acompañar la documentación que sustente su petición 
y las modificaciones a realizarse. 

D) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de sus datos 
personales. 

▪ Se dará respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles 
contados desde la fecha en que la recibimos y de resultar procedente 
conforme a la Ley aplicable, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se te comunique la respuesta. 

▪ Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales procederá la entrega 
mediante cualquier medio físico o electrónico, previa acreditación de la 
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda, con los 
documentos originales para su cotejo. 

▪ Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez, por un periodo 
igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 

▪ La obligación de acceso a su información se dará por cumplida cuando se 
ponga a su disposición los datos personales o bien mediante la entrega de 
copias, documentos electrónicos u otro soporte, la entrega de los datos será 
gratuita, debiendo el titular cubrir únicamente los gastos justificados de envío 
o el costo de reproducción de copias u otros formatos. 

▪ En los casos de rectificación o cancelación o se trate de solicitudes de oposición 
al tratamiento, te informaremos la resolución correspondiente debidamente 
fundada de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección 
de Datos en Posesión de los Particulares. Sin embargo, es importante que 
tengas en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 
concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna 
obligación legal necesitemos seguir tratando sus datos personales. 

6. MODIFICACIONES 

El presente aviso de privacidad puede ser susceptible de modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de la legislación aplicable. Los cambios o actualizaciones a 
este Aviso de privacidad podrán ser consultados, en 
https://segurocotizas.com/avisoprivacidad/aviso_de_privacidad.pdf 

7. COOKIES 

La cookie es una breve información que el portal de Internet utiliza y envía a tu PC, 
la cual queda almacenada en el disco duro, para que la próxima vez que ingreses a 
nuestro portal, podamos usar la información almacenada en la cookie para facilitarte 
el uso a nuestro sitio de internet. Cabe mencionar que las mismas pueden ser 



eliminadas en el momento que lo desee siguiendo las instrucciones que se 
proporcionan a través de su navegador de internet. 

8. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

En caso de que el titular no manifieste la oposición al tratamiento de sus datos 
personales, se entenderá que el mismo consiente tácitamente el tratamiento de su 
información personal en los términos indicados en el Aviso de Privacidad. 


