
 
 

 AVISO DE PRIVACIDAD 
ACCESO Y VISITANTES 

 
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: 
 
Los DATOS PERSONALES de: i) identificación, y ii) laborales, obtenidos por medios físicos, electrónicos, 
ópticos, visuales o por cualquier otro medio o tecnología, al ingresar a las instalaciones de La Latino 
Seguros, serán tratados con la FINALIDAD de: i) tener un registro de los visitantes, ii) controlar el 
acceso a las instalaciones; iii) mantener un control de seguridad; iv) implementar medidas de 
vigilancia para garantizar la seguridad de los empleados, clientes y visitantes en las instalaciones de 
La Latino Seguros; y v) todos los fines relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones 
conforme a la normatividad aplicable. Hacemos de su conocimiento que usted podría ser captado en 
imagen y/o sonido por cámaras de videovigilancia para su seguridad y de las personas que nos 
visitan.    
 
Le informamos que usted podrá: i) ejercer sus derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN (Derechos ARCO); ii) como 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. 
 
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: 04 de octubre de 2016. 
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