AVISO DE PRIVACIDAD

Responsable del Tratamiento.
SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Tecoyotitla No. 412, Colonia Ex Hacienda de
Guadalupe Chimalistac, Código Postal 01050, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, es una
sociedad autorizada por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para constituirse, funcionar y operar como Institución de Seguros, de conformidad con la
legislación vigente en México (en adelante “ARGOS”).
Datos solicitados y Fines de Uso.
Datos. Para todos los efectos de la relación de carácter mercantil para la intermediación en la
contratación de Seguros con Agentes de Seguros con Cédula Definitiva e Independientes, en términos
del artículo 1o., fracción VIII, inciso b) del Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas, ARGOS
requiere que cada uno de éstos le proporcione sus Datos Personales, Datos Generales, consistentes
en: Nombre Completo, Domicilio Particular, Correo Electrónico, Teléfono(s) Particular y/o Celular,
Género (Sexo), Edad, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Nacionalidad, Estado Civil, Número
de Dependientes Económicos, CURP y/o RFC, Nombre de Padre, Madre y Cónyuge, el domicilio y
ocupación de cada uno, cuando cuente con ellos, Escolaridad, Antecedentes o Datos Laborales, Nombre
de sus Beneficiarios y parentesco, Número de cédula definitiva emitida por la CNSF, Fotografías; Datos
Sensibles consistentes en (i) Información Médica respecto del Estado de Salud General del Agente,
así como si padece alguna enfermedad crónica; (ii) Si tiene alguna afiliación sindical y (iii) Si trabaja
o ha trabajado para alguna institución gubernamental y Datos Patrimoniales o Financieros relativos
a Número de Cuenta Bancaria para efectos de pago de comisiones y bonos. Fines de Uso. Los
Datos Personales que los Agentes de Seguro independientes proporcionan a ARGOS son utilizados y
divulgados, para efectos de celebración del contrato de carácter mercantil correspondiente, pago de
Comisiones y bonos pactados, definición de estrategias de mercado, cumplimiento de la legislación
relativa a la actividad aseguradora, su aceptación y alta como Agente de Seguros para la prestación
de servicios de intermediación en la contratación de Seguros, celebración del contrato de prestación
de servicios correspondiente, capacitación y reportes a la CNSF, para otorgarle acceso al Portal de
Agentes de Argos, para que participen en programas de incentivos operados por Argos o por Terceros,
para actualizar su información fiscal y de contacto (teléfono y correo electrónico) para aclaraciones,
trámites de pago de comisiones, bonos u otros incentivos, así como para estar en posibilidad de
localizarlo o contactarlo con motivo de su relación de carácter mercantil en la intermediación en la
contratación de seguros que mantenga con Argos y, en general, para cumplir con la legislación relativa
a la actividad aseguradora y para todo lo referente con la relación contractual entre Argos y los Agentes.
Su información personal también se comparte con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para los
fines previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Reglamento de Agentes de Seguros
y de Fianzas y Circular Única de Seguros y de Fianzas. Asimismo, ARGOS puede utilizar su imagen
(Fotografía), para ser publicada en el Portal al que Usted tendrá acceso como Agente de Seguros,
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con el objeto de dar a conocer resultados de sorteos, concursos, cursos, eventos y/o cualquier otra
actividad que “ARGOS” organice y/o realice para y con motivo de la relación con los Agentes que le
proporcionan servicios.
Ejercicio de Derechos ARCO y Oficina de Privacidad.
Los Agentes de Seguro pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
respecto de sus Datos Personales, a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en posesión de particulares, debiendo, para tales efectos, presentar en el domicilio de ARGOS una
solicitud por escrito, dirigida a su Oficial de Privacidad, en el domicilio ubicado en Tecoyotitla No. 412,
Colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Código Postal 01050, en la Ciudad de México y Correo
Electrónico: oficinadeprivacidad@segurosargos.com. Dicha petición deberá contener cuando menos
lo siguiente: (i) Nombre del Titular de los Datos Personales; (ii) Domicilio para recibir comunicaciones
de ARGOS; (iii) Documentos que acrediten su identidad. En caso de ser Representante Legal, el
instrumento del que se desprendan sus facultades de representación; (iv) Descripción clara y precisa
de los datos personales respecto de los que se busca ejercer los derechos; (v) Cualquier otro elemento
o documento que facilite la localización de los datos personales, así como cualquier otro elemento
que, de conformidad con la legislación y a la última Política de Privacidad que se encuentren vigentes
al momento de la presentación de su solicitud.
Transferencia de Información.
Los Datos Personales que Usted proporciona a ARGOS podrán ser transferidos a terceros, únicamente
para (a) cumplir con las disposiciones legales vigentes; (b) en acatamiento a requerimiento de autoridad
competente; y (c) cuando sea necesario con motivo de su relación de trabajo con ARGOS, y para la
operación y funcionamiento de esta Institución de Seguros. En caso de transferencia de los Datos
Personales, esta siempre se llevará a cabo a través de figuras e instrumentos legales que brinden el
nivel de protección y medidas de seguridad adecuados para dichos datos.
Consulta y modificaciones.
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el primero de noviembre del año dos mil diez y podrá
ser modificado por ARGOS, en forma discrecional y de vez en vez. Cualquier modificación al mismo,
podrá consultarla en www.segurosargos.com.
Fecha de Publicación: 01 de Noviembre del año 2010.
Fecha de Actualización: 08 de septiembre de 2015.
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Quejas y Denuncias.
Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta de los empleados de ARGOS o de sus actuaciones o respuestas, o presume que en el
tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja
o denuncia correspondiente ante el INAI, para mayor información visite www.inai.org.mx.
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