AVISO DE PRIVACIDAD
La empresa SEGU S.A. de C.V. con domicilio en GALEANA 360 C.P. 01210 es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos solicitados, así como
promocionar nuevos servicios, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio
que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, podría solicitarse obtener los siguientes datos
personales: nombre completo, correo electrónico, nombre de la institución en que labora y número
telefónico, considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares nombre completo, correo electrónico, nombre de la institución en que
labora y número telefónico .
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y
plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales. La empresa
SEGU S.A. DE C.V. con domicilio en Galena 360 y solicitar los cambios al teléfono 55700045, correo
electrónico: segucarrocerias@hotmail.com
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.

- Nombre. - Dirección. - Registro Federal de Contribuyentes. - Teléfonos. - Correo Electrónico.
Serán utilizados única y exclusivamente por la empresa SEGU SA DE CV para los fines de: Facturación.
-Actualización de la Base de Datos. - Envío de publicidad. -Cualquier finalidad relacionada con la
negociación. En el caso de datos sensibles, tales como: -Datos Financieros. - Datos
Patrimoniales. -Datos Personales. -Referencias. Serán utilizados para todos los trámites
adherentes a la operación de venta-compra de nuestros productos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada debidamente se implementó un método de recaudación de datos. Así
mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por
personas distintas a esta empresa, y para el registro vehicular.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
http://segu.com.mx/aviso_privacidad/
Fecha última actualización 02/15/2017

