AVISO LEGAL

Objetivo
El presente Aviso Legal regula el uso de los servicios del portal www.segurosargos/conexión (en
adelante “El Portal”), de la propiedad de SEGUROS ARGOS S.A. de C.V. (en adelante, “ARGOS”),
quien lo pone a disposición de los Agentes de Seguro que le proporcionan servicios de intermediación
en la contratación de Seguros, a fin de facilitar a los mismos (en lo sucesivo los “Usuario”) el acceso
y uso de diversos contenidos y servicios, enunciativamente: (a) Consulta de información comercial
individual, (b) Acceso a plataformas de Sistemas de Gestión y Consulta de “ARGOS”, (c) Estados de
Cuenta de pago de sus respectivas comisiones (en lo subsecuente los “Servicios”).
Condiciones de Acceso y Uso de “El Portal”
Generalidades
“El Portal” está dirigido única y exclusivamente a Agentes de Seguros que prestan servicios a ARGOS,
y tiene carácter de gratuito para los Usuarios.
Sin perjuicio de que “El Portal” esté destinado al uso por parte de los Agentes de Seguros vinculados
a ARGOS, tanto ellos como cualquier persona que tenga acceso y uso de “El Portal”, le atribuye la
condición de Usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal, en la versión publicada por ARGOS en el momento mismo
en que acceda y haga uso del citado Portal. Por lo anterior, es menester que el Usuario lea atentamente
y en forma previa el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar “El
Portal”, ya que éste puede sufrir modificaciones.
La información, términos y condiciones, productos, servicios, costos y/o cualquier otra información
contenida o referida en el “Portal” están sujetos a cambios y/o actualizaciones, por tanto ARGOS se
reserva el derecho de modificar los mismos, en cualquier momento y a su entera discreción, sin previo
aviso.
La utilización de ciertos módulos de consulta y/o de sistemas a través de “El Portal” puede estar
sometida a Condiciones Particulares propias de éstos (en adelante, las “Condiciones Particulares”)
que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Por lo tanto,
con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente las
correspondientes Condiciones Particulares.
Asimismo, la utilización de “El Portal” se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos
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de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por ARGOS, que sustituyen, completan
y/o modifican el presente Aviso Legal.
Registro de Usuario
Para tener acceso a los contenidos y servicios de “El Portal”, el Usuario requiere que ARGOS previamente
le proporcione un LOGIN o Nombre de Usuario y un PASSWORD o Contraseña de carácter provisional,
la cual debe ser modificada por el Usuario en la primer visita y uso que realice de “El Portal”.
El Login y el Password se asignan y entregan únicamente a aquellos Agentes de Seguros que cumplan
con los requisitos o condiciones que ARGOS les indique.
ARGOS se reserva el derecho de invalidar o cancelar en cualquier momento el Login y el Password
asignados a los Usuarios y/o utilizados o generados por éstos para el acceso y uso de “El Portal”, de
los “Servicios” y, en general, de cualquier otro contenido o sistema dentro y a través del mismo.
La recepción del Login y Password conllevan la aceptación del Usuario de que sabe y entiende: (i) que
dichos medios son únicos, intransferibles y personales, (ii) que son herramientas de autentificación de
su identidad para acceder y utilizar “El Portal”, y (iii) que la aplicación de los mismos para los efectos
mencionados, le implican la aceptación de las obligaciones siguientes:
1.- El Usuario es responsable del uso diligente, debido y lícito de su Login y Password, así como de
preservar la confidencialidad de los mismos.
2.- El usuario es responsable de velar por la integridad y confidencialidad de la información, contenidos
y sistemas a los que tenga acceso a través y con motivo del uso del Login y Password de acceso a “El
Portal”, y en general por el uso de “El Portal” y de los “Servicios”.
3.- Cumplir con las políticas internas en materia de sistemas, seguridad de la información y cualquier
otra que regule el uso de Login y Password de acceso a “El Portal” y cualquier otra herramienta para
autentificar su identidad que ARGOS proporcione al Usuario para el acceso y uso de contenidos y
sistemas dentro y/o a través del mismo.
4.- A informar oportunamente a ARGOS de la pérdida o cualquier otra situación que pudiera implicar
la reproducción o uso indebido del Login y Password en mención.
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El uso indebido del Login y Password puede ser tipificado como delito, de tal suerte que el Usuario se
haga acreedor a las sanciones de carácter penal inherentes a dicha conducta, de conformidad con la
legislación aplicable en México, y sin perjuicio de que responda por los daños y perjuicios que, en su
caso, ocasione a ARGOS.
Veracidad de la información
Toda la información que facilite el Usuario a través de “El Portal” deberá ser veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como
consecuencia de la complementación de los formularios necesarios en los módulos de consulta,
sistemas y contenidos de “El Portal”.
Obligación de hacer un uso correcto de “El Portal” y sus contenidos
El Usuario se compromete a utilizar “El Portal” y los “Servicios” de conformidad con la ley, el presente
Aviso Legal, las Condiciones Particulares y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos
en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público.
• A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los “Servicios” con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los
Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados
en cualquier equipo informático de ARGOS.
• El Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en el “Portal”,
entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías,
gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así
como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los “Contenidos”), de conformidad con la ley
vigente en México, el presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y demás
avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, y, en particular, se compromete a
abstenerse de: (a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los Contenidos, (b) suprimir, manipular o de cualquier forma
alterar los datos identificativos de la reserva de derechos de ARGOS o de sus titulares. El Usuario
deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos empleando para ello
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medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este
efecto o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que no
entrañen un riesgo de daño o inutilización de “El Portal”, de los “Servicios” y/o de los “Contenidos”.
• El Usuario se obliga a resguardar en confidencialidad y reserva toda la información que ingrese,
capture y/o a la que acceda en “El Portal”.
Propiedad Industrial e Intelectual
Uso de Imagen
Al acceder y utilizar “El Portal”, el Usuario acepta y otorga su consentimiento y autorización para
que Seguros Argos, S.A. de C.V. y sus afiliadas, subsidiarias y filiales (en lo sucesivo “Argos”) utilicen,
impriman, reproduzcan y publiquen -para fines lícitos- su imagen y/o las imágenes en las que el Usuario
aparezca individualmente o en grupo, así como mi información personal correspondiente a Nombre
Completo (en lo subsecuente “La Imagen”), en los “Contenidos” y “Servicios” de “El Portal”, en virtud
de que “La Imagen” está relacionada con las actividades, eventos y operaciones que realiza ARGOS.
ARGOS podrá modificar “La Imagen” en los términos de la legislación vigente y aplicable. El tiraje
autorizado será ilimitado.
El derecho de uso y explotación referidos en este Aviso será válido dentro de los Estados Unidos
Mexicanos y a nivel mundial.
Asimismo, el Usuario acepta y reconoce que los derechos y autorizaciones conferidos a través del
acceso y uso que haga de “El Portal” son gratuitos, por lo que no será pagada regalía alguna por
concepto de contraprestación por el uso y explotación de “La Imagen” y renuncia a ejercer cualquier
reclamación, queja, denuncia y/o acción legal, de cualquier índole, en contra de Seguros Argos, S.A.
de C.V., de sus subsidiarias, filiales, afiliadas y accionistas, liberándolas en este acto de cualquier
responsabilidad al respecto.
No Licencia
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la
Página son de la propiedad y/o titularidad de ARGOS, sin que pueda entenderse que el uso o acceso
a “El Portal”, a los “Servicios” y/o a los “Contenidos” atribuya al Usuario derecho o cesión de derecho
alguno sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, enunciativamente, tales como obras,
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planes, programas, estrategias comerciales y/o información comercial, ranking de ventas, marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual,
o de cualquier otra naturaleza, se encuentran debidamente protegidos en términos de la legislación
vigente en México.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de las obras y/o de
cualquier otra información, documentación y/o signo distintivo contenidos en “El Portal” constituye
una infracción de los derechos de propiedad intelectual de ARGOS y/o del titular de las mismas.
La utilización no autorizada de los Contenidos de “El Portal”, así como los perjuicios ocasionados
en los derechos de propiedad intelectual e industrial de ARGOS, pueden dar lugar al ejercicio de las
acciones que legalmente le correspondan, y a las responsabilidades que, en su caso, se deriven del
mismo.
Exclusión de garantías y de responsabilidad
* ARGOS no garantiza la disponibilidad ni continuidad del funcionamiento de “El Portal”.
* ARGOS tampoco garantiza la utilidad de “El Portal” y de los “Servicios” para la realización de ninguna
actividad en concreto, ni su infalibilidad.
* ARGOS EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO,
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE
PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO
DE “EL PORTAL” Y DE LOS “SERVICIOS”, ASÍ COMO A LOS FALLOS EN EL ACCESO.
ASIMISMO SE EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA
QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS
EN LOS CONTENIDOS QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO
O DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.
ARGOS EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO,
CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE
PUEDAN DEBERSE A LA EXHAUSTIVIDAD Y/O ACTUALIDAD DE LOS “CONTENIDOS”.
* ARGOS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES U OMISIONES EN LA
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INFORMACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS O REFERIDOS EN “EL PORTAL” O
VINCULADOS A LA MISMA.
Protección de Datos Personales
De los Datos Personales del Usuario
En ARGOS entendemos la importancia del derecho a la privacidad, así como de la seguridad de la
información personal de sus Clientes o Usuarios. Por tal motivo, ARGOS trata los datos de carácter
personal que los Usuarios le proporcionan, en su caso, con confidencialidad y reserva.
Para consultar el Aviso de Privacidad de “El Portal” dar click en: http://www.segurosargos.com/index.
php/avpriv
De la Transferencia de Datos Personales
En virtud de que las actividades que realiza implica que, a través de “El Portal” y de los “Servicios”,
sistemas y demás “Contenidos” del mismo, el Usuario transmitirá datos de carácter personal de la
Titularidad y/o de la Propiedad de los Clientes (asegurados) o Prospectos, con el Uso de “El Portal”
y de las claves de acceso tanto al mismo como a cada uno de los Sistemas y demás “Contenidos” y
“Servicios”, el Usuario (i) se obliga a tratar y a resguardar dicha información en forma confidencial y con
reserva, y (ii) reconoce que “ARGOS” ha hecho de su conocimiento y puesto a su disposición, su Aviso
de Privacidad, visible en la página web www.segurosargos.com.
Asimismo, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y con el fin de establecer las condiciones mínimas
que garanticen un nivel adecuado de protección de datos personales de los Cliente (Asegurados) o
Prospectos de Clientes, el Usuario se compromete y obliga:
I. A asumir la calidad de ENCARGADO, en términos de la (LFPDPPP), siendo responsable en el
tratamiento de los Datos Personales, Sensibles y, en sus caso de los Financieros o Patrimoniales,
proporcionados por los Clientes (Asegurados) y Prospectos para la contratación de Pólizas de Seguros
de vida con “ARGOS”.
II. El objeto y/o finalidades de la transmisión de datos de carácter personal son (a) el que Argos esté
en posibilidad de aceptar el riesgo propuesto, (b) de ser aceptado el riesgo, para la emisión y entrega
de la Póliza correspondiente; y (c) en general para realizar cualquier proceso, servicio o trámite que el
Asegurado requiera a “ARGOS”, así como para los demás fines señalados en el Aviso de Privacidad de
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“ARGOS”, visible en su página web www.segurosargos.com.
III. Se obliga a consultar el Aviso de Privacidad de “ARGOS” tantas veces sea necesario, así como para
actualizarse respecto de aquellas modificaciones que se realicen al mismo y las cuales también quedan
a su disposición en el sitio de internet de “ARGOS” www.segurosargos.com.
IV. A tratar y utilizar los datos sólo para las finalidades referidas en el Aviso de Privacidad de “ARGOS”.
V. A verificar que los datos que se transmitan sean precisos, actualizados, adecuados, pertinentes y no
excesivos respecto de las finalidades mencionadas en el Aviso de Privacidad de “ARGOS”.
VI. A adoptar todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar la confidencialidad en el
tratamiento de los datos en mención, así como para evitar un acceso, manipulación y destrucción no
autorizados de los mismos.
El Usuario no debe ni puede transferir a terceros, ya sean nacionales o internacionales, los Datos que
se recaben de los Clientes (Asegurados) o Prospectos. En caso de requerir realizar una transferencia
de esta naturaleza, debe requerir el consentimiento previo y por escrito de “ARGOS”, informándole
previamente de esta situación o evento, mediante aviso por escrito y con acuse de recibo, en el
cual se justifiquen los motivos y finalidades por los cuales se efectuará la transferencia y acreditando
haber recabado previamente de dicho Cliente su autorización o consentimiento por escrito, para
la transferencia conducente. Lo anterior, sin perjuicio de que saque a paz y a salvo a “ARGOS” de
cualquier acción o reclamación, o acto de autoridad que se enderece en contra de “ARGOS” por
transferencia de Datos Personales a terceros sin atender a las disposiciones legales vigentes en materia
de protección de datos personales, así como a reembolsarle todos los gastos en los que “ARGOS”
deba incurrir para la atención de dichos eventos, incluyendo el pago de honorarios de abogados,
gastos y costas judiciales, multas o sanciones administrativas y cualquier otra erogación relacionada
con estos eventos.
El incumplimiento a lo señalado en este Apartado y a la LFPDPPP hará acreedor al Usuario a sanciones
de carácter económico, que “ARGOS” podrá descontar de sus Comisiones. Para tal efecto, cuando
el Usuario accede y utiliza “El Portal” otorga su consentimiento para que “ARGOS” descuente de las
Comisiones y/o de cualquier otra cantidad de dinero que corresponda al Usuario la sanción económica
que proceda aplicar por el incumplimiento en mención.
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Misceláneos
Notificaciones
Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante, las “Notificaciones”) por parte del Usuario a
ARGOS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan de alguna de las siguientes
formas: (a) Envío por correo a la siguiente dirección: Tecoyotitla No. 412, Colonia Ex-Hacienda De
Guadalupe Chimalistac, C.P. 01050, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.; y/o (b) Envío por
correo electrónico a la siguiente dirección: info@segurosargos.com.
Cesión
Los derechos y obligaciones señaladas y/o derivados de este Aviso Legal no podrán ser cedidos,
transferidos, negociados o afectados en manera alguna por el Usuario sin el consentimiento previo y
por escrito de “ARGOS”.
Duración y terminación
La prestación del servicio de “El Portal” y de los “Servicios” tiene, en principio, una duración indefinida.
ARGOS, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación de “El Portal”
y/o de cualquiera de los “Servicios” en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto
al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares.
Legislación aplicable
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación de los Estados
Unidos Mexicanos.
Jurisdicción
ARGOS y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón
de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, se someten a los Tribunales de la
Ciudad de México.
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