
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
CONMUTADOR 

 
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 identificación, número y vigencia de la póliza, obtenidos o proporcionados al 
momento de hacer contacto por vía sonora al número telefónico de La Latino Seguros, serán tratados 
con fines de calidad en el servicio y canalizarlo al área correspondiente, así como todos los fines 
relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones de conformidad a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 
 
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. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la 
revocación del consentimiento del tratamiento de sus datos, 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”, o 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. 
 
Para conocer las opciones que La Latino Seguros tiene instrumentadas para limitar el uso y 
divulgación de sus datos personales, puede consultar nuestra página de internet 
www.latinoseguros.com.mx en la sección “Aviso de Privacidad”, o bien puede consultarlas en el 
domicilio de La Latino Seguros. 
 
Cookie es una breve información que el portal de Internet envía a tu computadora, la cual queda 
almacenada en el disco duro. La próxima vez que ingreses a nuestro portal, podremos usar la 
información almacenada en la cookie para facilitarte el uso de nuestro sitio de Internet. Por ejemplo, 
podemos usar tu cookie para almacenar una contraseña para que no tengas que ingresarla de nuevo 
cada vez que te traslades a una sección diferente de nuestro portal de Internet. Una cookie no nos 
permite conocer tu identidad personal a menos que expresamente elijas proporcionárnosla. La 
mayoría de las cookies expiran después de un periodo determinado de tiempo, o bien las puedes 
borrar en el momento en que lo desees de tu computadora. Asimismo, puedes hacer que tu 
navegador te avise cuando recibes una cookie de manera que puedas aceptarlas o rechazarlas.  
 

mailto: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. 
 
Última actualización: 04 de octubre de 2016. 
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