MAPFRE México, S.A.
Avenida Revolución #507, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800 Tel. 5230 7000

Manifiesto que conozco y acepto lo establecido en el Aviso de Privacidad de MAPFRE México, S.A.

DENUNCIA ANÓNIMA: Si conoces algún hecho o acto no ético (fraudes, abusos, corrupción, prerrogativas, etc.) en la prestación de nuestros servicios,
denúncialo de manera anónima y confidencial en www.mapfre.com.mx (sección Actuación Ética) ó en la dirección de correo electrónico
actuacionetica@mapfre.com.mx

Aviso de Privacidad
MAPFRE México, S.A., con domicilio ubicado en Avenida Revolución #507, Colonia San Pedro de los
Pinos, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03800 Tel. 5230 7000, hace de su
conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles y los
patrimoniales o financieros,
recabados, que se recaben o generados con motivo de la relación jurídica que tengamos celebrada, o que en
su caso, se celebre, se tratarán para todos los fines vinculados con dicha relación, tales como:
identificación, operación, administración, análisis, ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios
y/o prospección comercial, así como para cumplir las obligaciones derivadas de tal relación y otros
fines compatibles o análogos, quedando convenido que usted acepta la transferencia que pudiera
realizarse, en su caso: a las entidades que formen parte directa o indirectamente del Sistema MAPFRE,
sus subsidiarias, afiliadas. Asimismo usted acepta y autoriza dicha trasferencia, para el caso en que se
realice a Terceros, Nacionales o Extranjeros, (entidades o personas distintas del Sistema MAPFRE),
reconociendo que, bajo ningún supuesto o circunstancia serán compartidos sus datos sensibles,
patrimoniales o financieros. En adición a lo anterior, en caso de que se requieran tratar por una finalidad
que no se encuentre vinculada con la relación jurídica antes a la señalada, la misma le será comunicada
mediante la modificación al presente el aviso de privacidad, el cual le será puesto a su disposición
nuevamente en el tiempo y forma que correspondan.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas, procedimientos y controles
de seguridad y confidencialidad de la información.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y la revocación del
consentimiento deberá realizarse por escrito en la dirección citada o, en su caso, a través de la dirección
de correo electrónico arco_mapfre@mapfre.com.mx, misma que es atendida y administrada por el área
de Seguridad de la Información.
El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página www.mapfre.com.mx,
a través de comunicados colocados en nuestras oficinas y sucursales o informados mediante cualquier
medio de comunicación que tengamos con usted.
Finalmente, para el caso de haber proporcionado datos personales, sensibles, patrimoniales o financieros de
otros titulares a través de su conducto, del mismo modo usted acepta y reconoce la obligación de hacerles
del su conocimiento el presente Aviso de Privacidad a dichos titulares o bien indicar los lugares en
donde se encuentra a su disposición el referido aviso, así como de informarles que ha proporcionado
tales datos a MAPFRE México, S. A. En caso de ser aplicable, igualmente usted acepta y reconoce que
estará obligado a proporcionar su propio aviso.

