El presente “Aviso de Privacidad” aplicará para todos los productos, servicios, programas y/o sitios
web, etc. que preste José Manuel Mora Patiño/Adviseg. (en lo sucesivo referido como “Adviseg” o
“nosotros”).
De acuerdo a la calidad de los Datos Personales recabados y conforme a la legislación vigente en
materia de privacidad y protección de datos personales, en especial la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, Adviseg podrá publicar Avisos de Privacidad
específicos y para los cuales se podrá requerir o no, el consentimiento expreso del titular de los
datos Personales, sin embargo se entenderá que la aceptación de este Aviso de Privacidad implica
una aceptación por escrito de los términos del mismo.
Asimismo usted declara y acepta que cuenta con el consentimiento de aquellas personas,
incluyendo sin limitación: cónyuge, concubina(o), dependientes económicos, beneficiarios,
asegurados adicionales, etc. de quienes proporcione datos personales en relación a los servicios
que Adviseg presta. En el entendido de que dichos datos se regirán por el presente Aviso de
Privacidad.
Nombre y Domicilio del Responsable de los Datos Personales
Para efectos de la divulgación y tratamiento de los datos personales que Usted haya divulgado o
pudiera llegar a divulgar, a través de diversos medios y formas incluyendo nuestros sitios de
Internet o directamente a nuestros representantes, con motivo de la relación o posible relación de
negocios con nosotros, así como para cualquier otro servicio o actividad relacionada, se
considerará que el responsable es José Manuel Mora Patiño/Adviseg quien es una persona física
con actividad empresarial constituido de conformidad con las leyes de la República Mexicana, con
domicilio en Paseo de España No. 90 PH1, Lomas Verdes 3a. Sección Naucalpan Estado de
México,C.P. 53125
Para cualquier información sobre este Aviso de Privacidad, o para el ejercicio de cualquiera de sus
derechos derivados de este Aviso de Privacidad o de la ley aplicable, incluyendo sin limitación sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por favor contactarnos al teléfono: 5019-3316 o al Correo Electrónico: contacto@adviseg.com
Finalidades y Uso de Sus Datos Personales
Nosotros utilizaremos sus datos personales para: (i) atender su solicitud de información,
comercialización de productos o solicitud y prestación de servicios, incluyendo expresamente
servicios de consultoría, cotización o de cualquier otro relacionado con servicios de seguros,
fianzas y demás relacionados (incluyendo sin limitar: cotización y colocación de pólizas de seguros
y fianzas, análisis y priorización de los riesgos, identificación de soluciones potenciales,
identificación de riesgos ocultos o no previstos, asesoría en la determinación de valores
asegurables y sus necesidades de protección, evaluación de pérdidas potenciales, asesoría en
siniestros, negociación y colocación ante las principales aseguradoras y afianzadoras, apoyo
tecnológico y de comunicación a través de sistemas, diseño, mantenimiento, auditorías y
actualización de programas de seguros y fianzas, análisis de datos de encuestas y sus resultados,
etc); (ii) atender cualquier queja, pregunta o comentario; (iii) enviarle notificaciones, avisos,
propaganda o publicidad sobre nuestros productos o servicios en la medida en que así lo permita
la legislación aplicable; (iv) envío de información, revistas y noticias de nuestra industria o de

temas que consideremos que pueden interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad
de Adviseg; (v) crear bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de bases de datos
sensibles) para fines estadísticos o para llevar a cabo cotizaciones; (vi) crear bases de datos para
fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, así como para estudios de
riesgo y demás cálculos actuariales; (vii) enviarle notificaciones de cambios a este aviso de
privacidad; o (viii) cumplir con leyes o normatividad aplicable al negocio de Adviseg en los Estados
Unidos Mexicanos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
•

Atender cualquier queja, pregunta o comentario

•

envío de información, revistas y noticias de nuestra industria o de temas que
consideremos que pueden interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad de
Adviseg

•

crear bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de bases de datos sensibles)
para fines estadísticos o para llevar a cabo cotizaciones

•

crear bases de datos para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o
servicios, así como para estudios de riesgo y demás cálculos actuariales

•

enviarle notificaciones de cambios a este aviso de privacidad; o (viii) cumplir con leyes o
normatividad aplicable al negocio de Adviseg en los Estados Unidos Mexicanos.

•

Mercadotecnia o publicitaria

•

Prospección comercial

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Enviar un correo electronico a contacto@adviseg.commanifestando su negativa
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para
que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los

siguientes datos personales:
•

Datos de identificación

•

Datos de contacto

•

Datos sobre características físicas

•

Datos biométricos

•

Datos laborales

•

Datos académicos

•

Datos migratorios

•

Datos patrimoniales y/o financieros

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en
el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
•

Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas y/o
afiliación sindical

•

Datos de salud

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los
datos personales

Finalidad

Compañías
Aseguradoras

Solicitar Cotizaciones de Seguros
en sus distintos ramos, emitir
Sí
pólizas y para el control mismo
de los asegurados

Requiere del consentimiento

Envío de expedientes de
solvencia y obligación solidaria,
Compañías Afianzadoras
Sí
solicitar fianzas, negociar la
prima de la misma.
Promotoras de Seguros Solicitar Cotizaciones de Seguros No
en sus distintos ramos, emitir

pólizas y para el control mismo
de los asegurados

Sus Derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación
Para cualquier duda o comentario en relación con los datos personales en posesión de Adviseg,
usted podrá hacerlo llamando al número (55) 50-19-33-16 de la Ciudad de México o bien,
enviando un correo a contacto@adviseg.com.
De igual forma, Usted podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse,
limitar su uso o divulgación o revocar su consentimiento, en términos de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones aplicables,
para ejercer estos derechos deberá contactar al Departamento de Privacidad, al correo electrónico
y/o teléfono que aparecen anteriormente en nuestros datos de contacto.
En términos de la ley aplicable cualquier solicitud en relación al párrafo anterior, deberá indicar i)
su nombre y domicilio, requisito indispensable para darle respuesta, ii) una copia de su
identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o licencia de conducir), iii) la descripción
clara y precisa de los Datos Personales a los que desea acceder o que desea rectificar, cancelar u
oponerse y cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos, así como iv) cualquier
otro requisito establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás disposiciones aplicables..
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, son los siguientes:

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Gerardo Santiago Cornejo
b) Domicilio: calle Paseo de España No. 90 PH 1, colonia Lomas Verdes 3a Sección, ciudad México,
municipio o delegación Naucalpan de Juárez, c.p. 53125, en la entidad de Estado de México, país
México
c) Correo electrónico: contacto@adviseg.com
d) Número telefónico: (55)50-19-33-16
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de
sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga 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 requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:

Llamando al (55) 50 19 33 16 o enviando un correo a contacto@adviseg.com

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:
Directamente en nuestras oficinas, llamando al (55) 50 19 33 16 o bien, enviando un correo a
contacto@adviseg.com

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Enviar un correo electrónico manifestando su deseo a dejar de recibir llamadas o correos
promocionales

Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener
publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la
PROFECO
Registro Público de Usuarios, para mayor información consulte el portal de internet de la
CONDUSEF
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras
tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de
internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Los
datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes
fines:
Para administrar y operar los servicios que nos solicita
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión
Región en la que se encuentra el usuario
Tipo de navegador del usuario

Tipo de sistema operativo del usuario
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: En las configuraciones de
su navegador podrá desactivar los cookies y demás datos que afecten su privacidad.

Almacenamiento y Ubicación de Sus Datos Personales
Adviseg podrá conservar sus datos personales en bases de datos ubicadas en Los Estados Unidos
Mexicanos.
Cambios al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción
Nosotros nos reservamos el derecho a modificar los términos y condiciones de este Aviso de
Privacidad, notificándolo a través de los medios de comunicación que se consideren más
adecuados para tal efecto (pudiendo ser, por ejemplo, correo electrónico, avisos en medios de
comunicación, comunicación directa, etc.) y un anuncio en nuestra página de Internet. Usted
tendrá el derecho a cancelar y/o rectificar sus datos personales así como a limitar su uso y
divulgación en caso de cambios en los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.
Este Aviso de Privacidad, el tratamiento de sus datos personales y documentos relacionados se
rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y las
demás leyes y reglamentos de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de este Aviso de
Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una vez puesto a disposición el
Aviso de Privacidad, implica una aceptación expresa y por escrito de los términos del mismo y su
sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, para cualquier
controversia o reclamación derivada de este Aviso de Privacidad.
Paseo de España No. 90, int 103, Lomas Verdes 3a. Sección
Naucalpan Estado de México
C.P. 53125
Teléfono: 50-19-33-16 y 65 50 05 61
Mail: contacto@adviseg.com
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