
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

AGENTES 
 

LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A., (La Latino Seguros), con domicilio en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 2, 8° piso, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06007, en la Ciudad de México, en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento que: 
 
En virtud de su calidad de agente, mediante el presente Aviso de Privacidad La Latino Seguros le reitera que toda su 
información será manejada con absoluta confidencialidad y que tanto la obtención, el uso, la divulgación, como su 
almacenamiento, se realiza con la finalidad de: i) integrar su expediente; ii) realizar adecuadamente la intermediación de 
seguros como agente de La Latino Seguros; iii) dar el debido cumplimiento a las obligaciones que se deriven de la 
relación jurídica que exista entre usted y La Latino Seguros  mediante diversos documentos tales contratos y/o 
convenios; iv) informarle sobre nuevos productos que La Latino Seguros ofrece; v) proveer los productos y servicios que 
la Latino Seguros ofrece a sus clientes; vi) facturación, cobranza, integración de expedientes de clientes, su resguardo y 
conservación, pago de comisiones; vii) recibir invitaciones e información sobre los diversos eventos y viajes que La 
Latino Seguros organice para conmemorar fechas relevantes, programas de incentivos, capacitaciones o comunicados, 
este último como parte de su desempeño en La Latino Seguros como agente de Seguros; ix) realizar estadísticas 
financieras, administrativas o de calidad; y x) informarle sobre cambios realizados en el presente Aviso de Privacidad. En 
virtud de lo anterior, a partir del momento en que otorga su consentimiento La Latino Seguros podrá mantener en sus 
registros, tanto físicos como electrónicos, toda la información que nos haya sido facilitada por usted respecto de sus 
datos personales.  
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos a autoridades financieras, mexicanas y 
extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras obligaciones derivadas de las leyes mexicanas o de tratados 
internacionales, o bien cuando la transferencia sea legalmente exigida por autoridad judicial. Asimismo podrán ser 
transferidos a instituciones del sector asegurador para fines de selección de riesgos. Estas transferencias serán 
realizadas sin su consentimiento conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. En caso de realizar alguna transferencia que requiera su consentimiento 
expreso, éste será recabado. 
 
Le informamos que usted podrá: i) ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos 
ARCO); ii) revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos; y iii) limitar el uso y divulgación de sus datos 
personales; utilizando los formularios, guías y procedimientos que se encuentran a su disposición en la página de internet 
www.latinoseguros.com.mx en la sección ”Aviso de Privacidad”, por escrito libre dirigido al Oficial de Protección de Datos 
Personales, entregado en el domicilio de La Latino Seguros, o a través del correo electrónico: 
protecciondatos@latinoseguros.com.mx. 
 
Cookie es una breve información que el portal de Internet envía a su computadora, la cual queda almacenada en el disco 
duro. La próxima vez que ingrese a nuestro portal, podremos usar la información almacenada en la cookie para facilitarte 
el uso de nuestro sitio de Internet. Por ejemplo, podemos usar su cookie para almacenar una contraseña para que no 
tenga que ingresarla de nuevo cada vez que se traslade a una sección diferente de nuestro portal de Internet. Una cookie 
no nos permite conocer su identidad personal a menos que expresamente elija proporcionárnosla. La mayoría de las 
cookies expiran después de un periodo determinado de tiempo, o bien las puede borrar en el momento en que lo desee 
de su computadora. Asimismo, puede hacer que su navegador le avise cuando recibe una cookie de manera que pueda 
aceptarla o rechazarla.  
 
El presente Aviso de Privacidad, sus cambios o actualizaciones, se darán a conocer en nuestras oficinas, o bien en la 
página de internet antes mencionada, por lo cual se recomienda visitarla frecuentemente o comunicarse al teléfono 5130-
2800 ext.1338. 
 
Fecha de Actualización: 16 de noviembre de 2016. 
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