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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

AVISO DE PRIVACIDAD: Global Seguro - Asesores de Seguros, representado por la Lic. Jennifer 

O’Hara., quien, funge como “Agente de Seguros por Cuenta Propia”, contando con autorización 

de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hace del conocimiento público, que los datos 

personales y/o personales sensibles, que recaba o que llegara a recabar de sus Titulares, es 

exclusivamente con la finalidad de proveer los servicios o productos que comercializa y para fines 

de identificación, en estricto apego a lo señalado en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares. En caso de duda o aclaración respecto al tratamiento de 

dicha información, podrá hacerlo vía correo electrónico a abc@globalseguro.com.  

 

La finalidad de la recaudación de los datos es: I. Recabar sus datos personales para integrar el 

expediente de “identificación del Cliente” requerido por el Artículo 492 de la “LISF”, las 

“Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 492 de la LISF” y cualquier otro 

ordenamiento legal que así lo estipule. II. Obtener toda la información relacionada al riesgo y/o 

riesgos que desea asegurar, así́ como aquellas obligaciones que se desean afianzar, incluyendo 

información de terceros interesados en que la contratación se lleve a cabo, con la finalidad de 

hacerlos del conocimiento de la(s) aseguradora(s) y/o afianzadora(s) quienes podrán aceptar o 

bien rechazar el(los) los riesgo(s) y/o obligaciones conforme lo estipulado en la Ley Sobre el 

Contrato de Seguro y LISF. III. Ponerse en contacto con usted para que conozca la manera en 

que puede conservar, modificar, cancelar o bien renovar su(s) póliza(s) de seguro y/o fianza. 

asimismo, poder extinguir, reconvenir, sustituirlas y/o extinguir la(s) obligación(es) en lo que 

respecta al cumplimiento de la(s) fianza(s) que se encuentre(n) vigente(s). IV. Para fines internos 

de mercadotecnia publicitaria. V. Prospección comercial que permita al RESPONSABLE identificar 

nuevas necesidades de protección. Modificaciones: El presente Aviso de Privacidad puede sufrir 

modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de las 

propias necesidades por los productos o servicios ofrecidos; de las prácticas de privacidad; de 

cambios en el modelo de negocio, o por otras causas. 
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