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En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 3A MEXICO 

AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Alcanfores #23 Colonia San 

Clemente CP 01740 Álvaro Obregón México D.F., hace de su conocimiento que sus datos personales, aun los 

sensibles, recabados o generados con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, se celebre o haya 

concluido, se tratarán para identificación, análisis y administración, pudiéndose transferir a proveedores que nos 

proporcionan servicios para dar cumplimiento a dicha relación. 

Adicionalmente, le informamos que los datos personales que recopilamos los utilizamos, en conjunto con el Grupo 

al que pertenecemos, para ofrecerle otros productos y servicios, como un valor agregado, sin compartir su 

información con terceros anunciantes.  

Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantenemos políticas y procedimientos de seguridad y 

confidencialidad.  

En caso de que usted no esté de acuerdo con este aviso de privacidad, podrá ejercer su derecho de revocación por 

escrito y de forma inmediata en la dirección antes citada, y a partir del 6 de enero de 2012, sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición.  

Para efectos del párrafo anterior, deberá dirigir su escrito a 3A México Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de 

C.V., a la atención del Encargado de Datos Personales.  

El presente Aviso y sus actualizaciones, estarán a su disposición en la página www.3amexico.com.mx y a través de 

otros medios de comunicación que tengamos con usted.  

Para fines de este documento y en términos de la Ley, se entenderá por: 

Aviso de Privacidad: Es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que se 

pone a disposición de la persona física a quien correspondan los datos, y que detalla la información que se recaba de ellos 
y con qué fines.  

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.  

Datos personales sensibles: Aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 

dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular se consideran sensibles, aquellos que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opinión política, preferencias sexuales.  

Derechos: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  

Encargado: La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del 
responsable  

Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales  

Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. 

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.  

Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento.  

Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio.  

http://www.3amexico.com.mx/

