AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares ( LFDPPP ), nos permitimos informarle lo siguiente:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.

PROTECTO DECO, S.A. de C.V. (PROTECTO DECO), con domicilio en Pino Suárez 538
Nte. Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000
INFORMACIÓN A RECABAR.
Hacemos de su conocimiento que PROTECTO DECO, podrá recopilar sus datos personales,
incluyendo datos personales sensibles, a través de diferentes fuentes, entre ellas:
Personalmente: Cuando usted solicita o adquiera cualquiera de los servicios y/o productos
proporcionados por PROTECTO DECO. Indirecta: De cualquier otra fuente de información
comercialmente disponible. La manera en como recabamos su información, puede combinarse
para ayudarnos en el ofrecimiento, prestación y/o mejora de nuestros servicios y productos. A
continuación se presentan ejemplos de datos que se solicitan: nombre, sexo, dirección, teléfonos
de contacto (casa, oficina y celular), correo electrónico, edad, fecha de nacimiento, referencias
personales, ocupación, nacionalidad, país de nacimiento, estado civil, constancia Única de Registro
de Población, Registro Federal de Contribuyentes, Número de serie de la Firma Electrónica
Avanzada, nombre de la empresa donde ha laborado, puesto, Número de Seguridad Social,
escolaridad, dependientes económicos, datos del cónyuge, sector, puesto/ocupación, domicilio
laboral en México, información financiera bancaria, declaración de salud, entre otros.
FINALIDADES A QUE SE SUJETARÁ EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles que en su
caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante el medio descrito en
el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad, el desarrollo de nuevos productos y
servicios, asesoría, comercialización, promoción, contratación y colocación de todo tipo de
productos de seguros contratados por usted o la empresa que representa y otras obligaciones
derivadas de cualquier relación jurídica entre el titular de datos personales y PROTECTO DECO
así mismo para:
Hacer de su conocimiento, la gama de nuevos productos y servicios, así como beneficios,
descuentos, promociones, estudios de mercado, sobre cambio en condiciones y en general toda la
publicidad derivada de los servicios que ofrece PROTECTO DECO.
Análisis de uso de nuestros productos y servicios.

OPCIONES Y MEDIOS QUE PROTECTO DECO, S.A. DE C.V, OFRECE A LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN.
Los datos personales del titular, serán mantenidos en estricta confidencialidad, de conformidad
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto PROTECTO DECO,
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, quedando prohibido su divulgación
ilícita y limitando su uso a terceros, conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.
MEDIOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL TITULAR.
El titular de datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación de uso, divulgación o revocación, enviando un escrito que cumpla con las
formalidades de la Ley, a las oficinas de PROTECTO DECO ubicadas en: Pino Suárez 548 Nte,
Centro, Monterrey, N.L. 64000 o por correo a la siguiente dirección:
contacto.mty@protectodeco.com
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
En este sentido, PROTECTO DECO, podrá realizar la transferencia de datos, por lo que solicita su
consentimiento expreso para transferirlos a:
Las empresas filiales y socios comerciales de PROTECTO DECO, S.A. DE C.V. a nivel nacional.
Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales adquiridas por
PROTECTO DECO o por cualquiera de las empresas filiales. Incluyendo los proveedores de
servicios de investigación, análisis de datos, envío de información enfocada a las necesidades del
titular de datos personales, así como en la realización de otros servicios financieros necesarios o
requeridos por el titular de datos personales. Los terceros y las entidades receptores de datos
personales, asumen las mismas obligaciones y/o responsabilidades de PROTECTO DECO, de
conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad. El titular de datos personales que
presenta cualquier solicitud para entablar una relación jurídica con PROTECTO DECO, acepta la
transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier cambio al alcance de este aviso de privacidad le será informado por PROTECTO DECO
a través del sitio en internet :www.protectodeco.com
Para cualquier aclaración o duda por favor de contactar a José Luis García Rios con dirección de
correo: joseluis.garcia@grupodeco.com

