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Aviso de Privacidad Integral 
Titulares de Datos Personales 

 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo la Ley) y en el Reglamento de la referida Ley, nos permitimos informarle lo siguiente: 

 
1.- RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la Sociedad, la Responsable 
o PRODISA), con domicilio en Av. Periférico Sur número 5452, Colonia Olímpica, Coyoacán, Ciudad de México, 
Código Postal 04710, México, será la Responsable de los Datos Personales que le sean proporcionados por las 
personas con las que realice Actividades de Intermediación (en lo sucesivo el Titular o los Titulares 
indistintamente), o bien, de los que sean recabados a través de sus Apoderados o Representantes Legales. 

 
2.- DATOS PERSONALES QUE SE SOLICITAN DEL TITULAR Y QUE SERÁN OBJETO DE 
TRATAMIENTO 
 
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, la Responsable recabará los Datos 
Personales de los TITULARES que pretendan contratar o que contraten alguno de los servicios, bienes o 
productos (en adelante los Servicios) ofrecidos por la Sociedad que a continuación se enlistan, tomando en 
consideración su naturaleza jurídica: 
 

a) Nombre completo 
b) Denominación o Razón Social 
c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y/o Número de Identificación Fiscal o su equivalente 
d) Número de serie del Certificado Digital de la Firma Electrónica Avanzada (si cuenta con ella) 
e) Clave Única de Registro de Población (CURP) 
f) Fecha de nacimiento 
g) País de nacimiento 
h) Entidad Federativa de nacimiento 
i) Sexo 
j) Estado Civil 
k) Nacionalidad 
l) En caso de extranjeros, estatus migratorio 
m) Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio 
n) Domicilio particular 
o) Domicilio fiscal 
p) Domicilio laboral 
q) Teléfono particular 
r) Teléfono laboral 
s) Teléfono celular 
t) Correo electrónico 
u) Fecha de Constitución 
v) Folio mercantil 
w) Giro mercantil, actividad u objeto social 
x) Nombre completo del Administrador o Administradores, Director, Gerente General o Apoderado que, 

con su firma, pueda(n) obligar a la Persona Moral para efectos de la celebración de la operación de 
Seguros y/o de Fianzas de que se trate 

y) Información de cuentas bancarias 
z) Información patrimonial 
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aa) Datos Personales Sensibles1 relativos a hábitos personales e información médica detallada 
bb) Imagen del Titular al ingresar a las instalaciones de la Sociedad captada a través de las cámaras de 

videovigilancia y seguridad 
 
Únicamente para los TITULARES interesados en contratar los Servicios que ofrece la Sociedad y que hayan 
desempeñado o actualmente desempeñen funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio 
nacional (PPE)2 se les solicitará adicionalmente a los Datos señalados en el párrafo anterior, la información 
correspondiente a: 
 

a) La función que desempeñan o desempeñaron (incluyendo el País) 
b) El tiempo que la ejercieron o la han ejercido 

 
Dichos Datos por sus características serán tratados por la Responsable como Datos Personales Sensibles. 
 
Por otra parte para aquellas personas que tengan el carácter de BENEFICIARIOS en alguno de los servicios que 
contrate un Titular con la Responsable se les informa que esta última únicamente requerirá sus Datos 
Personales relativos a: 
 

a) Nombre completo 
b) Fecha de nacimiento 
c) Parentesco con el Titular 
d) Domicilio 
e) Teléfonos (particular, laboral y celular) 
f) Imagen del Titular al ingresar a las instalaciones de la Sociedad a través de las cámaras de 

videovigilancia y seguridad. 
 
Datos Personales de los que, los Beneficiarios son Titulares en términos del presente Aviso de Privacidad y de 
quienes en ningún momento se requiere Datos Personales Sensibles. 
 
Para aquellas personas que tengan el carácter de CÓNYUGE de un Titular interesado en contratar alguno de 
los Servicios que ofrece la Sociedad, que no desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas 
en un país extranjero o en territorio nacional, se les informa que únicamente se les solicitarán los Datos 
Personales que a continuación se señalan: 
 

a) Nombre completo 
b) Régimen conyugal 
c) Imagen del Titular al ingresar a las instalaciones de la Responsable a través de las cámaras de 

videovigilancia y seguridad 
 
Datos Personales de los que los Cónyuges son Titulares en términos del presente Aviso de Privacidad y de 
quienes en ningún momento se requiere Datos Personales Sensibles. 
 
A las personas que tengan el carácter de PARIENTES (incluyendo al Cónyuge) de un Titular interesado en alguno 
de los Servicios que ofrece la Sociedad, que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas 
en un país extranjero o en territorio nacional (PPE), se les informa que únicamente se les solicitarán los siguientes 
Datos Personales: 
 

a) Nombre completo 

                                                 
1  El artículo 3, Fracción VI de la Ley, establece que son Datos Personales Sensibles aquellos que afectan 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, opiniones 
políticas, preferencias sexuales.   

2 Las Personas Políticamente Expuestas (PPE), son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país 
extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto rango, funcionarios gubernamentales, 
judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a 
las PPE, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, 
así como las personas morales con las que la PPE mantenga vínculos patrimoniales.   



   
    

              A su servicio desde 1955 a través del Despacho Erich Vogt 
 

4 
®  Protección Dinámica Agente  de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

 

b) RFC 
c) Nacionalidad 
d) País de residencia 
e) Parentesco con el Titular que pretenda contratar los Servicios de la Empresa  
f) Función que desempeñan o desempeñaron 
g) El tiempo que ejercieron la función o la han ejercido 
h) Imagen del Titular al ingresar a las instalaciones de la Responsable a través de las cámaras de 

videovigilancia y seguridad 
 
Datos Personales de los que los Parientes son Titulares en términos del presente Aviso de Privacidad. No se 
omite mencionar que los Datos establecidos en los incisos f) y g) por su naturaleza serán tratados por la 
Responsable como Datos Personales Sensibles. 
 
Los Titulares que pretendan contratar alguno de los Servicios ofrecidos por la Sociedad, y que le proporcionen 
a ésta última Datos Personales de los Titulares con carácter de Beneficiarios, Cónyuges y/o de personas con las 
que tienen Parentesco, que desempeñan o desempeñaron funciones públicas destacadas en un país extranjero o 
en territorio nacional (PPE), deberán notificarles a dichas personas que proporcionaron a la Responsable la 
referida información, así como hacer de su conocimiento el contenido del presente Aviso de Privacidad, lo 
anterior, con independencia de la notificación que la Sociedad realizará a los mencionados Titulares del citado 
Aviso al primer contacto que tenga con ellos, a efecto de recabar su consentimiento para el Tratamiento, 
Remisión y/o Transferencia de los Datos Personales recabados. 
 
Tratándose de Datos Personales cuyos Titulares sean APODERADOS O REPRESENTANTES LEGALES actuando a 
nombre y en representación de un Cliente Titular, se hace de su conocimiento que solamente se les solicitarán 
los siguientes Datos Personales: 
 

a) Nombre completo 
b) Nacionalidad 
c) Clave Única de Registro de Población (CURP) (Dependiendo del documento con que acredite su identidad) 
d) Puesto desempeñado (solamente en caso de Representantes de Personas Morales) 
e) Domicilio para oír y recibir notificaciones  
f) Teléfono(s) de contacto 
g) Correo electrónico de contacto  
h) Imagen del Titular al ingresar a las instalaciones de la Responsable a través de las cámaras de 

videovigilancia y seguridad 
 
Datos Personales de los que los Apoderados o Representantes Legales son Titulares en términos del presente 
Aviso de Privacidad y de quienes en ningún momento se requiere Datos Personales Sensibles. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley, cuando la Sociedad no haga del 
conocimiento de los Titulares el presente Aviso de Privacidad de manera directa o personal sino lo realice de 
forma indirecta, los Titulares cuentan con un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de que les fue puesto a 
disposición el Aviso para que, de ser el caso, manifiesten su oposición al tratamiento de sus Datos Personales 
cuando los mismos pretendan ser utilizados por la Responsable para finalidades no necesarias o que no dieron 
origen a la relación jurídica con ésta última, oposición que deberán manifestar de acuerdo a lo dispuesto en la 
sección 5 (cinco) del presente Aviso, ya que, en caso de que no manifiesten su oposición se entenderá que 
otorgan su consentimiento tácito a la Sociedad para el tratamiento, salvo prueba en contrario. 
 
Los Datos Personales de los Titulares se podrán recabar a través de las siguientes formas y/o mecanismos: 
 

 Proporcionados personal o directamente por el Titular a la Responsable, y 
 Obtenidos por la Responsable de forma indirecta 

 
Es responsabilidad de los Titulares, o en su caso, de sus Apoderados o Representantes Legales garantizar que 
los Datos Personales que faciliten a la Responsable sean veraces, auténticos, correctos y completos, así como 



   
    

              A su servicio desde 1955 a través del Despacho Erich Vogt 
 

5 
®  Protección Dinámica Agente  de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

 

de notificar a la Sociedad cualquier modificación a los mismos para que la Responsable pueda cumplir con la 
obligación de mantener la información de los Titulares correcta y actualizada. 
 
3.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
El objeto social de PRODISA consiste en la realización de actividades de intermediación, consistentes en el 
intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, comercialización y asesoramiento para la celebración 
de contratos de seguros y/o de fianzas, su conservación, modificación, renovación o cancelación, así como 
aquellas que sean necesarias para la realización del citado objeto. Por lo antes mencionado, los Datos 
Personales de los Titulares que pretendan contratar o que contraten alguno de los Servicios ofrecidos por dicha 
Sociedad, son recabados para la realización de las siguientes finalidades: 
 

1) Registrar los Datos de los Titulares para su plena identificación y para acreditar su personalidad. 
2) Corregir o Modificar los Datos del Titular para mantener las bases de Datos de la Responsable correctas 

y actualizadas. 
3) Crear y actualizar expedientes.  
4) Prestar los Servicios ofrecidos por la Responsable. 
5) Asesorar a los clientes para contratar un Seguro y/o una Fianza. 
6) Realizar cotizaciones con las Instituciones de Seguros y/o de Fianzas para presentar la(s) propuesta(s) 

de aseguramiento y/o afianzamiento al cliente.  
7) Intervenir en la celebración de contratos entre el Titular y las Instituciones de Seguros y/o de Fianzas. 
8) Constitución de Garantías, en materia de Fianzas. 
9) Modificar (en su caso) los contratos celebrados por el Titular y la Institución de Seguros y/o de Fianzas. 
10) Realizar las cotizaciones que sean convenientes para la renovación de los Seguros y/o de las Fianzas, 

que tenga contratado(s) el Titular, para brindarle las mejores condiciones de contratación. 
11) Cancelar el Contrato de Seguro y/o de Fianza del Titular. 
12) Solicitar la autorización de los Titulares para la adquisición de nuevos productos y/o servicios. 
13) Llenado de Formatos o Sistemas relacionados con la prevención y detección de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita (Lavado de Dinero), así como para el cumplimiento de las disposiciones aplicables 
en dicha materia.   

14) Administración de los Servicios prestados por la Sociedad. 
15) Análisis de los Servicios prestados por la Sociedad. 
16) Contacto con las Instituciones de Seguros y/o de Fianzas con las que el Titular contrate algún producto 

o servicio, para resolver solicitudes o dudas del cliente.  
17) Coordinar en beneficio del Titular, la atención de siniestros, así como el pago de las reclamaciones 

derivadas de la realización del mismo (Seguros) o por el incumplimiento de la obligación garantizada 
(Fianzas).  

18) Dar seguimiento a los seguros y/o fianzas contratados por el Titular a efecto de efectuar actos de 
cobranza, tales como pueden ser cobro de las primas correspondientes contra el recibo oficial expedido 
por la Institución de que se trate y expedir cheques por devolución de primas, entre los más relevantes.  

19) Mantener informados a los Titulares en materia de programas de seguros, fianzas y prevención.  
20) Acreditar la personalidad jurídica con la que actúa el Apoderado o Representante Legal del Cliente 

Titular, así como verificar las facultades que le hayan sido otorgadas. 
 
Todas las finalidades antes citadas son de carácter esencial, mismas que dan origen y que son necesarias para 
la relación jurídica entre la Responsable y el(los) Titular(es). 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES LIMITADAS 
 
Se requieren Datos Personales de Titulares relacionados con los Clientes, para las siguientes finalidades 
específicas: 
 

 Cónyuge (Sociedad Conyugal, no PPE): Exclusivamente se tratan sus Datos Personales para las 
finalidades establecidas en los incisos 1), 2), 3), 8), 13) y para fines de seguridad conforme al siguiente 
apartado. 



   
    

              A su servicio desde 1955 a través del Despacho Erich Vogt 
 

6 
®  Protección Dinámica Agente  de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

 

 Cónyuge (Separación de Bienes, no PPE): Sólo se tratarán sus Datos Personales para las finalidades 
establecidas en los incisos 1), 2), 3), si es su voluntad para la finalidad establecida en el inciso 8) y para 
fines de seguridad conforme al siguiente apartado. 
 

 Parientes con el carácter de PPE (incluidos Cónyuges, independiente de su régimen conyugal): Se tratarán 
sus Datos Personales únicamente para las finalidades establecidas en los incisos 1), 2), 3), 8), 13) y para 
fines de seguridad conforme al siguiente apartado. 
 

 Beneficiarios: Se trataran sus Datos Personales para las finalidades establecidas en los incisos 1), 2), 
3), 17) y para fines de seguridad conforme al siguiente apartado. 
 

 Apoderados o Representantes Legales: Únicamente se tratan sus Datos Personales para la finalidad 
establecida en el inciso 20) y para fines de seguridad conforme al siguiente apartado. En este caso, no 
se omite comentar que dependiendo del carácter del Cliente Titular al que representan (Persona Física 
o Moral), pueden resultar aplicables alguna(s) de la(s) finalidad(es) establecida(s) en la sección 3 (tres) 
del presente Aviso. 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINALIDADES DISTINTAS A AQUÉLLAS QUE SON NECESARIAS Y DAN 
ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LA RESPONSABLE Y EL TITULAR 
 
Los Datos Personales de los Titulares también serán tratados por la Responsable para fines de: 
 

1) Garantizar la seguridad de las instalaciones de la Responsable y de su personal, así como la de los 
Titulares que ingresen a las mismas. 

2) Prospección Comercial. 
 
Las finalidades antes citadas no son necesarias para cumplir con la relación jurídica que dio origen al 
tratamiento de los Datos Personales, por lo que, en caso de que el Titular no esté de acuerdo con el tratamiento 
de sus Datos para las respectivas finalidades deberá manifestar su oposición de acuerdo a lo dispuesto en la 
sección 5 (cinco) del presente Aviso, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de que tuvo acceso al mismo 
ya que, en caso de no manifestar su oposición se entenderá que otorga su consentimiento tácito para los efectos 
antes indicados. 

 
4.- CONSERVACIÓN, REMISIONES Y TRANSFERENCIAS 
 
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESGUARDO 
 
Los plazos de conservación de los Datos Personales de los Titulares, dependerá de la relación jurídica de que 
se trate, de las obligaciones que la Responsable deba cumplir conforme a la legislación vigente, o bien, de los 
requerimientos o resoluciones que en su caso lleguen a dictar las Autoridades competentes. Es importante 
señalar que los plazos de conservación de los Datos Personales no deberán exceder de aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento y deberán tomar en cuenta 
los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos relacionados con la información 
recabada. 
 
Una vez cumplida(s) la o las finalidades del tratamiento, y cuando no exista disposición legal, reglamentaria 
o administrativa que establezca lo contrario, la Responsable procederá a la cancelación de los Datos en su 
posesión previo bloqueo3 de los mismos, para su posterior supresión. 
 
En relación a los Datos Personales de los siguientes Titulares: 
 
                                                 
3  Conforme al artículo 3, fracción III de la Ley, el Bloqueo es la identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual 

fueron recabados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o 
contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación 
en la base de datos que corresponde. 
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 Ex clientes; 
 

 Clientes potenciales respecto de los que no se concretó alguna relación jurídica; 
 

 Beneficiarios, Cónyuges y/o Parientes de Clientes Titulares (con carácter de PPE), y 
 

 Apoderados o Representantes Legales de los Clientes Potenciales, Clientes Titulares o Ex clientes. 
 
Se les informa que la Responsable únicamente conservará sus Datos Personales de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley, es decir, durante el periodo de bloqueo establecido en dicho 
ordenamiento legal, por lo que, una vez transcurrido dicho periodo sus Datos Personales serán suprimidos. 
Una vez cancelado(s) el(los) dato(s) se dará aviso a su Titular. 
 
Respecto de los Datos Personales que hubiesen sido transmitidos a Encargados y/o a Terceros Receptores con 
anterioridad a la fecha de cancelación y sigan siendo tratados por los mismos, la Responsable hará de su 
conocimiento la solicitud de cancelación o la supresión, según corresponda, para que proceda a efectuarla 
también. 
 
El Dato Personal correspondiente a la imagen de los Titulares que es captada por las cámaras de 
videovigilancia y seguridad, será conservado por la Responsable únicamente por un plazo de 30 (treinta) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que se obtuvo y posteriormente será suprimida, por la propia naturaleza y 
funcionamiento del medio de obtención del referido dato. 
 
La información que sea entregada a la Responsable, será tratada, resguardada, conservada y protegida por 
ésta última de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas que resulten 
aplicables, para efectos de mantener la confidencialidad, integridad, calidad y seguridad de la misma. 

 
REMISIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley, la Responsable podrá dar acceso a los Datos Personales de los Titulares 
que tenga en su posesión, a través de Remisiones4, a aquellas personas que tengan el carácter de Encargados5 
como pueden ser proveedores de servicios o socios de negocios de la Sociedad, que tengan una relación jurídica 
con ésta última, y que, derivado de la misma necesiten conocer la información de los Clientes Titulares. En ese 
sentido, los Encargados asumirán el compromiso de mantener la información remitida bajo un riguroso orden 
de confidencialidad y seguridad, así como tratar los Datos a los que tenga acceso en estricto apego a las 
instrucciones de la Responsable y para las finalidades establecidas en el Aviso de Privacidad (Que deberán 
conocer plenamente, previo a la remisión de los Datos Personales). De igual manera deberán suprimir los Datos 
Personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación jurídica con la Responsable o por instrucciones 
de la misma, siempre y cuando no exista un supuesto legal que exija la conservación de los mencionados Datos. 

 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Los Datos Personales de los Titulares que contraten alguno de los Servicios que ofrece la Sociedad, de su 
Cónyuge (independientemente del Régimen Conyugal), Parientes (incluyendo Cónyuges) con el carácter de PPE 
y los de sus Beneficiarios serán transferidos por la Responsable a las Instituciones de Seguros y/o de Fianzas 
nacionales y extranjeras (Terceros Receptores), con la finalidad de que se realicen las actividades necesarias 
para que sean celebrados, conservados, modificados, renovados o cancelados los contratos de Seguros y/o de 
Fianzas requeridos por los Titulares y para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de 
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero), transferencias 

                                                 
4  La comunicación de datos personales entre el Responsable y el Encargado, dentro o fuera del territorio mexicano. 
5  El artículo 3, fracción IX de la Ley, establece que el Encargado es la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por 

cuenta del Responsable. Asimismo, el artículo 49 del Reglamento, señala que el encargado es la persona física o moral, pública o privada, ajena a la 
organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales por cuenta del responsable, como consecuencia de la existencia 
de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. 
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que no requieren del consentimiento de los Titulares de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones I, V y VII del 
artículo 37 de la Ley. 
 
Tratándose de Cónyuges casados bajo el Régimen de Separación de bienes, que no sean PPE, se les informa 
que la Sociedad transferirá a los Terceros previamente mencionados sus Datos Personales cuando sea necesario 
para que los Titulares puedan contratar Seguros y/o Fianzas. Los Titulares en comento pueden manifestar su 
oposición para el tratamiento y transferencia de sus datos personales conforme al procedimiento establecido 
en la sección 5 (cinco) del presente Aviso, de no hacerlo se entenderá que otorgan su consentimiento tácito 
para los efectos antes señalados. 
 
La Responsable tendrá la obligación de comunicar formalmente al Tercero Receptor el Aviso de Privacidad que 
contenga las finalidades respecto de las cuales el Titular consintió el tratamiento de los Datos Personales, 
previo a la transferencia de la información, con el objetivo de que el señalado tratamiento se realice en estricto 
apego a lo convenido en el multicitado Aviso. No se omite señalar que, una vez recibidos los Datos, los Terceros 
Receptores tendrán el carácter de Terceros Responsables y deberán guardar la confidencialidad y seguridad de 
los Datos Personales que les sean transferidos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones 
con el Titular o, en su caso, con la Responsable. 
 
En caso de que los Datos Personales recabados, tratados y resguardados por la Responsable, por los 
Encargados y/o Terceros Receptores sean requeridos por alguna Autoridad o deban ser entregados de acuerdo 
a lo previsto en la Legislación vigente o en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, estos 
Datos se pondrán a su disposición en estricto cumplimiento a las Leyes aplicables, transferencia que no requiere 
del consentimiento de los Titulares de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones I, V y VI del artículo 37 de la Ley. 

 
5.- EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN y OPOSICIÓN), 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y LIMITACIÓN DEL USO Y/O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES. 
 
Los Titulares de la información tendrán derecho a solicitar a la Responsable el Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de sus Datos Personales, así como revocar su consentimiento o limitar su uso y/o 
divulgación, a través del siguiente procedimiento: 

 
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 
 

A. Solicitud por escrito dirigida a Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., misma 
que deberá ser entregada en el siguiente domicilio: Av. Periférico Sur número 5452, Colonia Olímpica, 
Coyoacán, Código Postal 04710, Ciudad de México, México, de las 9:00 a las 17:00 horas, en días 
hábiles, o 

 
B. Solicitud formulada al correo electrónico datospersonales@protecciondinamica.com 

 
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo siguiente: 
 

 Nombre del Titular y Domicilio u otro medio para que la Responsable le comunique la respuesta a su 
solicitud. 
 

 Documento que acredite la identidad del Titular (Identificación oficial con fotografía vigente). 
 

 En caso de Representación Legal del Titular, los documentos con los que acredite la existencia de la 
mencionada representación (Instrumento Público o Carta Poder firmada ante dos testigos), la identidad 
del Titular, así como la identidad del Representante o Apoderado (Identificaciones oficiales vigentes con 
fotografía de cada uno). 
 

mailto:datospersonales@protecciondinamica.com
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 FORMATO PARA EJERCER DERECHOS ARCO disponible en nuestro Portal Web: 
https://www.protecciondinamica.com/, en el que realice la descripción clara y precisa del Dato o los 
Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno(s) de los Derechos ARCO. 
 

 Cualquier otro elemento o documento que pueda facilitar la localización de los Datos Personales 
(Solamente en caso de tenerlo). 

 
Los documentos antes mencionados se podrán acompañar o adjuntar a la solicitud, según corresponda, en 
copia simple (en el caso de la solicitud realizada en formato físico) o en archivo electrónico (cuando se trate de 
una solicitud presentada vía correo electrónico). En cualquier momento la Responsable podrá solicitar los 
originales de los documentos para cotejo. 
 
Para la procedencia de la solicitud, el interesado deberá cumplir con los requisitos antes mencionados, en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley. Asimismo, se informa que conforme al artículo 96 del 
Reglamento, existe la posibilidad de que la Responsable pueda requerirle información adicional al Titular para 
atender la solicitud. 
 
La Responsable comunicará al Titular la determinación adoptada, por escrito enviado al domicilio indicado por 
el interesado en la solicitud, o a través de correo electrónico, según corresponda, en un plazo máximo de 20 
(veinte) días hábiles contados desde la fecha en que reciba la solicitud a efecto de que, si resulta procedente, 
se haga efectiva la misma dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique la 
respuesta. Los referidos plazos podrán ser ampliados por la Sociedad de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 32 de la Ley y 97 del Reglamento. 
 
Tratándose de la obligación de Acceso a la Información se dará por cumplida por la Responsable cuando se 
ponga a disposición del Titular sus Datos Personales mediante la expedición de copias simples que se 
entregarán en el domicilio de la Sociedad, de 9:00 a 17:00 horas, o mediante el envío a través de correo 
electrónico de documentos digitales, en ambos casos, dentro de los plazos señalados en el párrafo anterior. 

 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
De conformidad con el último párrafo del artículo 8 de la Ley, en relación con el artículo 21 del Reglamento, 
el consentimiento para el tratamiento de Datos Personales podrá ser revocado en cualquier momento sin que 
se le atribuyan efectos retroactivos, siempre y cuando no lo impida una disposición legal. 
 
Por lo antes expuesto, si el Titular desea REVOCAR SU CONSENTIMIENTO para el tratamiento de sus Datos 
Personales podrá presentar su petición, en los mismos términos en los que se presenta la solicitud para el 
ejercicio de los Derechos ARCO, con excepción de la presentación del Formato, debiendo: 
 

 Manifestar de forma clara y precisa la razón por la que desea revocar su consentimiento para el 
tratamiento de sus Datos Personales. 

 
La Responsable dará trámite a la solicitud e informará lo conducente a los Titulares en los mismos plazos y 
bajo las mismas condiciones que aplican para el ejercicio de los Derechos ARCO. 

 
LIMITACIÓN AL USO Y/O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con lo señalado por los artículos 12 y 13 de la Ley, el tratamiento de Datos Personales deberá 
limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el Aviso de Privacidad, así como deberá ser el que 
resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades consentidas por el Titular. Si la 
Responsable pretende tratar los Datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines 
establecidos en el Aviso, deberá obtener nuevamente el consentimiento del Titular. 
 
En ese sentido, si el Titular considera que la Responsable no cumple con lo antes señalado podrá presentar su 
ESCRITO DE LIMITACIÓN DEL USO Y/O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, en los mismos términos en los 
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que se presenta la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, con excepción de la presentación del 
Formato, debiendo: 
 

 Manifestar de forma clara y precisa qué Datos Personales desea limitar. 
 

 Explicar las razones por las cuales desea limitar el uso y/o divulgación de sus Datos Personales. 
 

La Responsable dará trámite a la solicitud e informará lo conducente a los Titulares en los mismos plazos y 
bajo las mismas condiciones que aplican para el ejercicio de los Derechos ARCO. 
 
La Sociedad siempre dará respuesta a las solicitudes de los Titulares de la información, presentadas 
directamente por ellos o por medio de sus Apoderados o Representantes Legales, sin embargo, de actualizarse 
alguna de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 34 de la Ley, o bien, las previstas en el artículo 
88 del Reglamento, la Responsable podrá negar justificadamente el acceso a los Datos Personales, la 
rectificación, la cancelación de los Datos Personales, o la oposición al tratamiento de los mismos. 

 
6.- USO DE COOKIES EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET 
 
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, mismos que tienen las siguientes 
finalidades:  
 

1) Monitorear su comportamiento como usuario de nuestro portal de Internet 
2) Brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página 

 
Los Datos Personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los que a continuación se mencionan: 
 

a) Fecha de navegación 
b) Hora de navegación 

 
Los Datos obtenidos a través de la mencionada tecnología no serán transmitidos a terceros.  
 
Para deshabilitar el uso de cookies así como para mayor información sobre su uso, puede consultar nuestra 
página web, en el apartado Aviso de Uso de Sitio de Internet. 

 
7.- MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En el supuesto de que la Responsable requiera usar sus Datos Personales con fines distintos a los establecidos 
en el presente Aviso de Privacidad, solicite a los Titulares Datos Personales distintos a los señalados en el 
presente documento, o bien, surjan cambios relacionados con las remisiones o transferencias de los Datos 
Personales, se notificará a los Titulares en forma escrita, telefónica, electrónica, o por cualquier medio óptico, 
sonoro, visual u otro que la tecnología permita ahora o en lo futuro, determinando los nuevos Datos 
solicitados, finalidades del tratamiento o remisiones y/o transferencias, a fin de obtener su consentimiento. 
 
Asimismo, la Responsable se reserva el derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad para adaptarlo a 
las novedades legislativas o jurisprudenciales, criterios de la Autoridad competente y a las prácticas 
comerciales. En dichos supuestos, se anunciará mediante Aviso publicado en la página de internet de la 
Responsable (https://www.protecciondinamica.com) los cambios de referencia, así como el momento en que 
causen efectos jurídicos frente a los Titulares y demás sujetos interesados. 

 
8.- ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
El presente Aviso de Privacidad, así como el cumplimiento que haga la Responsable de la Ley y de su 
Reglamento, se regirá por la legislación vigente y aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

https://www.protecciondinamica.com/
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Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicación de las mencionadas normas jurídicas deberá 
plantearse ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) o ante los Órganos Jurisdiccionales competentes con residencia en la Ciudad de México, 
México. 

 
9.- CONOCIMIENTO DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
Con el presente Aviso de Privacidad, los Titulares de la información quedan debidamente informados de los 
Datos que se recabarán de ellos, de las finalidades del tratamiento y de las remisiones y/o transferencias que 
se llevarán a cabo así como del hecho de que el Aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado, en todo 
momento, en la página de internet de la Sociedad en https://www.protecciondinamica.com 
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