Última Actualización

11 de enero de 2018

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con el artículo décimo sexto párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos primero, segundo, tercero fracción primera, cuarto, sexto,
séptimo, octavo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo
quinto, décimo séptimo y décimo noveno de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de Particulares; artículos noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo,
décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y
décimo noveno de su reglamento; y artículos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero,
décimo segundo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad expedidos por la Secretaría de
Economía a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales el día trece de enero del año dos mil trece, al respecto hago de
su conocimiento el siguiente Aviso de Privacidad en el cual se señala lo siguiente:
I.

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA SUS DATOS
PERSONALES

El RESPONSABLE de la adquisición, uso y protección de sus datos personales es Rolando
Talamantes Galindo, quien cuenta con la debida autorización por parte de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas para realizar la actividad de Agente de Seguros, ubicado en Calle Anacual
#281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León con código postal
67257.
II.

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO

Con el propósito de las actividades llevadas a cabo por el RESPONSABLE y hacer del
conocimiento de la (s) aseguradora (s) con la (s) que se proponga aceptación del riesgo que el
TITULAR desea asegurar, es necesario recaudar información que conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es considerada de carácter
personal y sensible.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en su artículo
tercero fracción quinta define a los datos personales como cualquier información concerniente
a una persona física identificada o identificable y de los cuales requiero el RESPONSABLE del
TITULAR de los mismos los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Nombre.
Estado civil.
Registro federal de contribuyentes (RFC).
Clave única de registro de población (CURP).
Lugar de nacimiento.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad.
Domicilio.
Teléfono particular.
Teléfono celular.
Correo electrónico.
Firma autógrafa.
Firma electrónica.
Edad.
Estatura.
Peso.
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xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

III.
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Puesto o cargo que desempeña.
Domicilio de trabajo.
Correo electrónico institucional.
Teléfono institucional.
Bienes muebles.
Bienes inmuebles.
Información fiscal.
Historial crediticio.
Ingresos.
Egresos.
Cuentas bancarias.
Número de tarjetas de crédito.
Seguros que tuviera actualmente contratados en la misma compañía aseguradora u
otras de la misma naturaleza económica.
Deportes que practica.
Comprobante de domicilio actualizado.
Identificación del representante legal si se tratare de persona moral.
Acta constitutiva si se tratare de persona moral.
Identificación oficial: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral,
pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y/o cualquier otro
gobierno de país extranjero, cartilla militar, cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública o su equivalente cuando pertenezca a otro país.

DATOS SENSIBLES QUE SERÁN TRATADOS

Respecto a los datos personales que tienen carácter de sensibles, son definidos en el artículo
tercero fracción sexta del ordenamiento en mención como aquellos datos personales que
afecten 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, opiniones políticas, preferencia sexual. De los cuales el
RESPONSABLE requiere de su TITULAR los siguientes:
i.
ii.
iii.

Estado de salud físico presente, pasado o futuro para lo que respecta a las pólizas del
ramo de accidentes y enfermedades y/o vida que permita a la institución aseguradora
la debida apreciación del riesgo.
Estado de salud mental presente, pasado o futuro para lo que respecta a las pólizas del
ramo de accidentes y enfermedades y/o vida que permita a la institución aseguradora
la debida apreciación del riesgo.
Información genética para lo que respecta a las pólizas del ramo de accidentes y
enfermedades y/o vida que permita a la institución aseguradora la debida apreciación
del riesgo.
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FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Los fines primarios para los que se utilizan los datos personales del TITULAR son:
•

•

•

Dar cumplimiento al artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que
permita al RESPONSABLE recaudar la información necesaria para el debido
conocimiento e identificación del cliente. Esto derivado de las obligaciones que como
ente del sector financiero se encuentra obligado a cumplir para prevenir el lavado de
dinero.
Recaudar la información necesaria que permita a la(s) aseguradora(s), con las que el
RESPONSABLE tenga celebrado un contrato mercantil vigente, conocer la naturaleza
del riesgo para ofertar la propuesta de protección acorde a lo declarado por el cliente;
así como toda información posterior que pueda ser relevante para detectar si existe una
agravación al riesgo asegurado.
Aquella información que permita al RESPONSABLE contactar al TITULAR para
aclaraciones respecto a su(s) póliza(s), la manera de conservarlas, modificarlas,
cancelarlas y/o renovarlas.

Los fines secundarios para los que se utilizan los datos personales del TITULAR son:
•
•

Para fines internos de mercadotecnia publicitaria respecto a nuevos productos de las
instituciones con las que el RESPONSABLE tenga celebrado un contrato mercantil
vigente con fines de proteger la inversión y patrimonio del TITULAR.
Prospección comercial que permita al RESPONSABLE identificar nuevas necesidades de
protección.

En dada situación que se pretenda tratar los datos para un fin distinto al anteriormente descrito
que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en Aviso de Privacidad, se requerirá
obtener nuevamente el consentimiento del TITULAR.
V.

MECANISMOS PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE
LOS DATOS PERSONALES PARA AQUELLAS FINALIDADES QUE NO SON
NECESARIAS, NI HAYAN DADO ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA CON EL
RESPONSABLE

Los mecanismos que se utilizan para recaudar los datos personales del TITULAR son mediante
envío de mensajes de datos tales como correo electrónico, servicios de mensajería instantánea
en redes sociales y mediante mensajes de texto a través de un proveedor de telefonía celular.
Así mismo mediante la captura de imágenes utilizando un dispositivo celular y/o equipo de
escáner óptico, así como de manera personal y vía telefónica.
Conforme al artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, el TITULAR cuenta con un plazo de cinco días hábiles para que, de ser
el caso, manifieste su negativa a través de los distintos mecanismos anteriormente
mencionados para el tratamiento de sus datos personales con respecto a las finalidades que no
son necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con el RESPONSABLE. Si usted no
manifiesta su negativa para el tratamiento de sus datos de conformidad con lo anterior, se
entenderá que el TITULAR ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de los mismos,
salvo prueba en contrario.
No obstante, el RESPONSABLE pone al alcance del TITULAR los distintos medios en los que
podrá expresar su negativa:
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al teléfono celular: 811 384 9387; correo electrónico: rtg1678@gmail.com; Página Web:
www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado a la siguiente dirección: Calle
Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León con código
postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio anteriormente escrito.
VI.

LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES EFECTUADAS; TERCEROS
RECEPTORES DE LOS DATOS PERSONALES Y FINALIDADES DE LAS MISMAS;

Los datos personales del TITULAR son compartidos con la(s) institución(es) aseguradora(s)
con las que el RESPONSABLE tenga celebrado un contrato mercantil vigente, así como
aquella(s) con la(s) que dicho contrato hubiere cesado en sus efectos con posterioridad, cuya
finalidad sea la de dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero y debida
apreciación del riesgo. Lo anteriormente expuesto se encuentra previsto en la ley y no se
requiere del consentimiento del TITULAR.
A continuación, se menciona(n) la(s) institución(es) aseguradora(s) con la(s) que el
RESPONSABLE mantiene una relación comercial vigente al día 11 de enero del 2018:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

VII.

Mapfre México, S.A.
Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.
MetLife México, S.A.
Seguros Banorte S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
Allianz México S.A. Compañía de Seguros

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL MANEJO DE SUS DATOS PERSONALES Y DE
DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)

a) Nombre(s): Rolando Talamantes Galindo
b) Calle Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León
con código postal 67257
c) Correo electrónico: rtg1678@gmail.com
d) Teléfono celular: 811 384 9387

VIII.

MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)

El TITULAR tiene derecho a conocer los datos personales que el RESPONSABLE tiene en su
poder, para qué se utilizan y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de los registros o bases de datos
internos del TITULAR cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(OPOSICIÓN). Estos derechos se conocen como DERECHOS ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los DERECHOS ARCO, el TITULAR deberá presentar la
solicitud respectiva a través del siguiente medio:
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Comunicándose al teléfono celular: 811 384 9387; correo electrónico: rtg1678@gmail.com;
Página Web: www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado a la siguiente
dirección: Calle Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León
con código postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio anteriormente escrito.
Estos derechos podrán hacerse validos por el TITULAR de los mismos, previa acreditación de
su identidad, a través de la presentación de copia de su documento de identificación y habiendo
exhibido el original para su cotejo. También podrán ser admisibles los instrumentos
electrónicos por medio de los cuales sea posible identificar fehacientemente al TITULAR, u
otros mecanismos de autenticación permitidos por otras disposiciones legales o
reglamentarias, o aquéllos previamente establecidos por el RESPONSABLE. La utilización de
firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la
presentación de la copia del documento de identificación, y por el representante del TITULAR,
previa acreditación de su identidad, la identidad de su representado y la existencia de la
representación mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o
declaración en comparecencia del TITULAR. Para el ejercicio de los derechos arco de datos
personales de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o
incapacidad establecida por ley, se estará a las reglas de representación dispuestas en el Código
Civil Federal.
Una vez recibida su información, se dará trámite a toda solicitud para el ejercicio de los
derechos arco. El plazo para que atender la solicitud empieza a computarse desde el momento
en que esta haya sido recibida por el RESPONSABLE, en cuyo caso la fecha será anotada en el
acuse de recibo que se expedirá al TITULAR o su representante legal. Este plazo podrá
interrumpirse en caso de que la información sea insuficiente o errónea para atenderla, o bien,
no se acompañen los documentos que acrediten la personalidad.
El RESPONSABLE podrá requerir al TITULAR, por una vez y dentro de los cinco días siguientes
a la recepción de la solicitud, que aporte los elementos o documentos necesarios para dar
trámite a la misma. El TITULAR contará con diez días para atender el requerimiento, contados
a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no dar respuesta en dicho plazo, se tendrá
por no presentada la solicitud correspondiente.
En caso de que el TITULAR atienda el requerimiento de información, el plazo para que el
RESPONSABLE dé respuesta a la solicitud empezará a correr al día siguiente de que el TITULAR
haya atendido el requerimiento. En caso de que el RESPONSABLE no requiera al TITULAR
documentación adicional para la acreditación de su identidad o de la personalidad de su
representante, se entenderá por acreditada la misma con la documentación aportada por el
TITULAR desde la presentación de su solicitud.
El RESPONSABLE comunicará al TITULAR, en un plazo máximo de veinte días, contados desde
la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la
determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma
dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de
solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. Los plazos antes referidos
podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso.
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La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición
del TITULAR los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples,
documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el RESPONSABLE en el aviso
de privacidad. En el caso de que el TITULAR solicite el acceso a los datos a una persona que
presume es el RESPONSABLE y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al
TITULAR por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior, para tener por
cumplida la solicitud.
El RESPONSABLE podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cuando el solicitante no sea el TITULAR de los datos personales, o el representante
legal no esté debidamente acreditado para ello;
Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante;
Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente,
que restrinja el acceso a los datos personales, o no permita la rectificación,
cancelación u oposición de los mismos;
Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.

En todos los casos anteriores, el RESPONSABLE deberá informar el motivo de su decisión y
comunicarla al TITULAR, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal
efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las
pruebas que resulten pertinentes
La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el TITULAR únicamente los
gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. Dicho
derecho se ejercerá por el TITULAR en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante
el RESPONSABLE. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a
doce meses, los costos no serán mayores a tres días de salario mínimo general vigente en el
distrito federal, a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que
motiven nuevas consultas.
IX.

DEL DERECHO DE ACCESO Y SU EJERCICIO

En términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, el TITULAR tendrá derecho a obtener del
RESPONSABLE sus datos personales, así como información relativa a las condiciones y
generalidades del tratamiento.
La obligación de acceso se dará por cumplida cuando el RESPONSABLE ponga a disposición del
TITULAR los datos personales en sitio, o bien, mediante la expedición de copias simples, medios
magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos, o utilizando otras tecnologías de la
información que se hayan previsto en el aviso de privacidad. En todos los casos, el acceso deberá
ser en formatos legibles o comprensibles para el TITULAR. Cuando el RESPONSABLE así lo
considere conveniente, podrá acordar con el TITULAR medios de reproducción de la
información distintos a los informados en el Aviso de Privacidad.
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DERECHO DE RECTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, el TITULAR podrá solicitar en todo momento al
RESPONSABLE que rectifique sus datos personales que resulten ser inexactos o incompletos.
La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos personales se refiere, así como la
corrección que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación que ampare la
procedencia de lo solicitado. El RESPONSABLE pone al alcance del TITULAR distintos
mecanismos que faciliten el ejercicio de este derecho en beneficio del TITULAR, comunicándose
al teléfono celular: 811 384 9387; correo electrónico: rtg1678@gmail.com; Página Web:
www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado a la siguiente dirección: Calle
Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León con código
postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio anteriormente escrito.
XI.

DERECHO DE CANCELACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, la cancelación implica el cese en el tratamiento por
parte del RESPONSABLE, a partir de un bloqueo de los mismos y su posterior supresión.
El bloqueo tiene como propósito impedir el tratamiento, a excepción del almacenamiento, o
posible acceso por persona alguna, salvo que alguna disposición legal prevea lo contrario. El
periodo de bloqueo será hasta el plazo de prescripción legal o contractual correspondiente.
El TITULAR podrá solicitar en todo momento al RESPONSABLE la cancelación de los datos
personales cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los
principios y deberes que establece la ley y el presente reglamento. La cancelación procederá
respecto de la totalidad de los datos personales del TITULAR contenidos en una base de datos,
o sólo parte de ellos, según lo haya solicitado.
De resultar procedente la cancelación, el RESPONSABLE deberá:
i.

ii.
iii.
iv.

XII.

Establecer un periodo de bloqueo con el único propósito de determinar posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento hasta el plazo de prescripción legal o
contractual de éstas, y notificarlo al TITULAR o a su representante en la respuesta a la
solicitud de cancelación, que se emita dentro del plazo de veinte días que establece el
artículo 32 de la ley;
Atender las medidas de seguridad adecuadas para el bloqueo;
Llevar a cabo el bloqueo en el plazo de quince días que establece la ley
Transcurrido el periodo de bloqueo, llevar a cabo la supresión correspondiente, bajo las
medidas de seguridad previamente establecidas por el RESPONSABLE.

DERECHO DE OPOSICIÓN

En términos del artículo 27 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, el TITULAR podrá, en todo momento, oponerse al tratamiento de sus datos
personales o exigir que se cese en el mismo cuando:
i.

Exista causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual debe justificar que
aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia
cause un perjuicio al TITULAR,
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Requiera manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos personales a fin de
que no se lleve a cabo el tratamiento para fines específicos.

No procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos casos en los que el tratamiento
sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta al RESPONSABLE.
En ambos casos, la inscripción del TITULAR a dichos listados deberá ser gratuita y otorgar al
TITULAR una constancia de su inscripción al mismo, comunicándose al teléfono celular: 811
384
9387;
correo
electrónico:
rtg1678@gmail.com;
Página
Web:
www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado a la siguiente dirección: Calle
Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León con código
postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio anteriormente escrito.
XIII.

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS
PERSONALES

En cualquier momento, el TITULAR podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales, para lo cual el RESPONSABLE deberá establecer mecanismos sencillos y
gratuitos, que permitan al TITULAR revocar su consentimiento al menos por el mismo medio
por el que lo otorgó, siempre y cuando no lo impida una disposición legal.
Los mecanismos o procedimientos para atender las solicitudes de revocación del
consentimiento son comunicándose al teléfono celular: 811 384 9387; correo electrónico:
rtg1678@gmail.com; Página Web: www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado
a la siguiente dirección: Calle Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito
Juárez, Nuevo León con código postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio
anteriormente escrito.
Y una vez recibida la solicitud de revocación por el TITULAR, su plazo no podrá exceder de
veinte días. En caso de ser procedente empezará a surtir efectos a partir de los quince días
siguientes de comunicada la respuesta. En caso de que los datos personales hubiesen sido
remitidos con anterioridad a la fecha de revocación del consentimiento y sigan siendo tratados
por encargados, el RESPONSABLE deberá hacer de su conocimiento dicha revocación, para que
procedan a efectuar lo conducente. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola
vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
En caso de negativa por parte del RESPONSABLE al cese en el tratamiento ante la revocación
del consentimiento, el TITULAR podrá presentar ante el instituto la denuncia correspondiente
prevista en el capítulo ix del reglamento de la ley federal de protección de datos personales en
posesión de particulares.

XIV.

MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN AL TITULAR DE TODA
MODIFICACIÓN QUE SUFRA ESTE AVISO DE PRIVACIDAD

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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El RESPONSABLE se compromete a informar al TITULAR de todo cambio que sufra el respectivo
aviso de privacidad, haciendo entrega inmediata del nuevo documento a través de los datos de
contacto que éste tuviera de aquel. Así mismo el TITULAR podrá requerir del RESPONSABLE en
cualquier momento el aviso de privacidad y sus actualizaciones comunicándose al teléfono
celular: 811 384 9387; correo electrónico: rtg1678@gmail.com; Página Web:
www.estrategiadefinanzas.com; mediante correo certificado a la siguiente dirección: Calle
Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas de CD Benito Juárez, Nuevo León con código
postal 67257; o bien de manera presencial al domicilio anteriormente escrito.
XV.

USO DE TECNOLOGÍAS DE RASTREO A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB

El RESPONSABLE mediante su página web utiliza cookies, web beacons y otras tecnologías
mediante las cuales le sea posible monitorear su comportamiento como usuario de la red. Esto
con la finalidad de brindar un mejor servicio y experiencia en su navegación en la página web.
Los datos personales recabados por el RESPONSABLE a través de dichas tecnologías son
utilizados para la finalidad de prospección comercial.
Los datos personales obtenidos a través de dicha tecnología son los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Identificadores.
Nombre de usuario y contraseñas.
Idioma preferido por el usuario.
Región donde se encuentra el usuario.
Navegador utilizado.
Sistema operativo utilizado.
Datos del inicio y finalización de sesión: fecha y hora.
Páginas web visitadas.
Búsquedas realizadas.
Publicidad revisada.
Listas y hábitos de consumo en la web.

XVI.

SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

A través de este comunicado el TITULAR consiente que sus datos personales y sensibles sean
tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente Aviso de
Privacidad.
En caso de no aceptar los términos o no estar de acuerdo en su totalidad, podrá hacerlo del
conocimiento del RESPONSABLE comunicándose al teléfono celular: 811 384 9387; correo
electrónico: rtg1678@gmail.com; Página Web: www.estrategiadefinanzas.com; mediante
correo certificado a la siguiente dirección: Calle Anacual #281 de la colonia Quinta Las Sabinas
de CD Benito Juárez, Nuevo León con código postal 67257; o bien de manera presencial al
domicilio anteriormente escrito.
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