DEL TORO ASESORES PROFESIONALES S.C. con domicilio en Avenida Américas 1500 PH Colonia
Country Club, en Guadalajara, Jalisco C.P. 44610 y sitio web http://www.deltoroasesores.com somos
responsables del uso y protección de sus datos personales, por lo que le informamos lo siguiente:
¿Cuáles son los fines para los cuales utilizaremos sus datos personales?
Al proporcionarnos sus datos los utilizaremos para las finalidades primarias y secundarias, mismas que
nos son necesarias para el otorgarle el servicio solicitado y nos permiten brindarle un servicio eficaz así
como una mejor atención:
Reclutamiento, selección, capacitación y asesoramiento de agentes de seguros
Comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguros.
En caso de no aceptar que sus datos personales sean tratados para fines secundarios, nos puede
informar su negativa a través de un correo electrónico a la dirección contacto@deltoroasesores.com
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades, no podrá ser motivo para que
le neguemos el servicio y /o productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Identificación

Contacto

Laborales

Financieros

Académicos

Nombre
Sexo
Estado civil
RFC
NSS
CURP

Domicilio
Teléfono fijo
Celular
Correo electrónico

Experiencia
Referencias laborales

Ultimo Salario
Percibido
Ingresos
Egresos

Grado de estudios
Certificado de
estudios

¿Con quiénes compartimos su información personal y cuál es la finalidad?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con:
Destinatario

Finalidad

Requiere consentimiento

Seguros Monterrey New York Life
S.A. de C.V. y Administradora de
Conductos SMNYL S.A. de C.V.

Reclutamiento y selección de Agentes
de Seguros para que realicen
servicios de intermediación.

Si

Seguros Monterrey New York Life
S.A. de C.V.

Intermediación en el contrato de
seguro

Si

¿Cómo puede acceder a rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer que datos tenemos de usted, para que los utilizaremos y las
condiciones del uso que les daremos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección y
actualización de su información personal: a modificarla en caso de que sea inexacta o incompleta
(Rectificarla); la eliminaremos de nuestros registros o bases de datos en caso de que considere que
la misma no está siendo usada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Los anteriores conceptos se reconocen como
los derechos ARCO.
Para ejercer cualquier de los derechos ARCO, usted deberá realizar el siguiente procedimiento:
enviar la solicitud respectiva a través de un correo electrónico a contacto@deltoroasesores.com
Los datos de la persona o área de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes
de derechos ARCO, son:
Nombre: Manuel González del Toro
Domicilio: Avenida Américas 1500 PH Country Club, Guadalajara, Jalisco C.P. 44610
Correo electrónico: contacto@deltoroasesores.com
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no todos los casos
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, debe usted
considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento usted deberá presentar su solicitud a la dirección
contacto@deltoroasesores.com
Para conocer el procedimiento y requisitos de revocación del consentimiento, deberá solicitar la
información al correo electrónico contacto@deltoroasesores.com
¿Cómo puede limitarse el uso y divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos
los siguientes medios: Inscripción a un listado de exclusión.
De manera adicional, le comunicamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los
cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:
Nombre del listado: Usuarios excluidos
Finalidad para la que aplica: Limitar el uso de datos personales de las personas indicadas
en el listado.
Medio para obtener mayor información: a través del correo electrónico:
contacto@deltoroasesores.com
¿Cómo puede conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado derivado de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras
prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio; o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de nuestro sitio web: http://www.deltoroasesores.com
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre los cambios o actualización
a este aviso de privacidad es a través de nuestro sitio de internet: http://www.deltoroasesores.com
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