AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
y con fundamento en los artículos 15 y 16 de dicha Ley aplicable a toda la información personal
recopilada de ustedes; hacemos de su conocimiento que Protección Empresarial y Previsión Social,
Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V. con domicilio en Manzanas 8, Piso 2, Colonia
Tlacoquemecatl del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03200 en México, D.F. constituida bajo las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo objeto principal es la intermediación y asesoría de
seguros y fianzas, es responsable de la información de datos personales, patrimoniales ó financieros,
ya recabados ó que se recaben de manera física y/o electrónica, del uso que se le dé a los mismos y de
su protección.
Dicha información generada y/o proporcionada será utilizada para las siguientes finalidades: servicios
solicitados como cotizaciones, estudios, colocación de riesgos, contratos de asesoría y cualquier
trámite relacionado con la operación propia de un intermediario en seguros y fianzas, quedando
convenido que se acepta la transferencia que pudiera realizarse a terceros, nacionales ó extranjeros
para cumplir precisamente con los servicios de intermediación de seguros y fianzas, en este sentido su
información también podrá ser compartida con las empresas autorizadas de acuerdo a la legislación
mexicana para la realización de las actividades y operaciones en materia de seguros y fianzas.
Para limitar el uso ó divulgación de sus datos estaremos aplicando políticas y utilizando procedimientos
de seguridad y confidencialidad.
Como nuestro cliente, usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y
Revocación al consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.

En este caso es necesario enviar la solicitud correspondiente en
los términos que marca el Artículo 29 de dicha Ley a nuestro
Departamento de atención a clientes a la dirección electrónica
atencionaclientes@proempresa.com.mx ó mediante un escrito
enviado a nuestra oficina ubicada en Manzanas 8 Piso 2, Col.
Tlacoquemecatl del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03200,
en México, D.F. ó al teléfono +5255 53350399; se le dará
respuesta a dicha solicitud en un plazo máximo de 20 días y en
caso de ser procedente de conformidad con la legislación y
reglamento aplicable, se cumplirá dentro de los primeros 15 días a
partir de la fecha en que se proporcione la respuesta.

El presente aviso y cualquier modificación posterior serán informados a través de cualquier
medio que se cuente con nuestros clientes y también podrá consultarlo en
www.proempresa.com.mx
Manzanas No. 8 2do. Piso Col. Tlacoquemecatl del Valle; Del. Benito Juárez, México DF
Tel.5335-0399 E-mail: ventas@proempresa.com.mx
www.proempresa.com.mx

