Elaborado por el Lic. Alejandro de los Santos O.
www.alexsantos.com.mx
AVISO DE PRIVACIDAD

(1) Responsable del manejo de los datos
El RESPONSABLE de la adquisición, uso y
protección de sus datos personales es
GABRIEL CAVAZOS REYES contando con
autorización de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas para llevar a cabo las
actividades de intermediación de seguros y
fianzas, ubicado en Jose Artigas 657
Colonia San Pablo Colima, Colima con
Código Postal 28017.
(2) Finalidad de la recaudación de los
datos:
i. Recabar sus datos personales para
integrar el expediente de “Identificación del
Cliente” conforme lo estipulado en el
Artículo 492 de la “Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas” y las “Disposiciones de
Carácter General” que emanan de ellas las
cuales son expedidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través de su
marco jurídico de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Así como cualquier otra
normativa en materia financiera que así lo
estipule.
ii. Obtener la información relacionada al(los)
riesgo(s) que usted desea asegurar u
obligación(es)
que
deba
afianzar,
incluyendo
información
de
terceros
interesados en que la contratación del
Seguro y/o Fianza se lleve a cabo. Es
importante mencionar que una vez que
estos son puestos a disposición de las
Instituciones
Aseguradoras
y/o
Afianzadoras, estas podrán aceptar o
rechazar los riesgos u obligaciones, o bien,
requerir información adicional conforme lo
estipulado en la Ley Sobre el Contrato de
Seguro, Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas, Disposiciones de Carácter General
que expidan la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (CONDUSEF) y la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF).
Envío de los documentos que conformen el
Contrato de Seguro y/o Fianza (Pólizas,
Endosos, Recibos de Pago, Facturas,
etcétera)
iii. Llevar a cabo las gestiones necesarias
para conservar, modificar, cancelar o bien
renovar su(s) póliza(s) de seguro y
asimismo, poder extinguir, reconvenir,
sustituirlas y/o extinguir la(s) obligación(es)
en lo que respecta al cumplimiento de la(s)
fianza(s) que se encuentre(n) vigente(s).
iv.
Recaudar
la
información
y
documentación necesaria para el trámite de
su siniestro para obtener su pago
indemnizatorio.
(3) Modificaciones
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos
legales, necesidades propias del servicio
ofertado, acciones comerciales, etc., por lo
que el nuevo Aviso de Privacidad será
puesto a su disposición por distintos
medios.
(4) Medios para obtener Aviso Integral
Usted podrá solicitar le sea entregado el
aviso integral y sus actualizaciones
comunicándose vía telefónica: 312-1944624;
correo
electrónico:
contactosecofu@gmail.com; página web:
www.secofu.com; mediante el envío de
correo certificado por estafeta a la dirección
del RESPONSABLE descrita en el apartado
(1) de este Aviso o bien de manera
presencial en sus instalaciones.
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