En GRUPO KC AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V., estamos comprometidos a protegerte a ti y a tus seres queridos.
AVISO DE PRIVACIDAD
GRUPO KC AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V., ubicada en Schiller #148 Piso 4, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel
Hidalgo, México D.F., C.P.011570, es responsable de recabar tus datos personales para prestarte los servicios que le solicitas,
del uso que se les dé con éste motivo y de su protección.
Para clientes y posibles clientes
Los datos personales son necesarios para otorgarte los servicios para la contratación de seguros que consisten principalmente
en: evaluación de tu solicitud de seguro, análisis de riesgos, identificación, operación, administración, dictamen, tramite de
tus siniestros, prevención de fraudes y cumplimiento de las obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que
establezcamos conforme a la Legislación aplicable en materia de Seguros. Los datos personales son utilizados también para
la generación de estadísticas; la evaluación de la calidad del servicio y para la comunicación contigo y la promoción de
nuestros servicios y sus cambios.
Para empleados
Los datos personales que recabamos o lleguemos a recabar directamente de ti, a través de otras fuentes permitidas por la
ley o los que se generen de la relación que lleguemos a establecer, los utilizamos, en la medida que sean necesarios, para
gestionar y administrar la relación laboral que tenemos. Para estas finalidades, requerimos tus datos personales como datos
de identidad y contacto (ejemplo: nombre y domicilio), datos patrimoniales o financieros, y datos sensibles (ejemplo: estado
de salud).
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad recabamos tus datos de distintas formas: cuando nos los
proporcionas directamente, cuando visitas nuestro sitio de internet o utilizas nuestros servicios en línea y cuando obtenemos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Es importante que tengas en cuenta que GRUPO KC AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V., realiza la intermediación para la
contratación de diversos tipos de seguros con aseguradoras autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros, por lo que la
información que proporcionas podrá ser compartida con aquella que oferte para ti las coberturas que busques, por lo que
tus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas de esta empresa a
terceros como dependencias, entidades o instancias gubernamentales para fines legales o requerimiento de autoridad
administrativa o judicial, a prestadores e instituciones de servicios de salud para tramitar tus siniestros; a organizaciones del
sector asegurador para fines de prevención de fraude y evaluación de riesgos; a nuestras sociedades filiales o subsidiarias
para la administración de tu seguro y fines de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial. Si no expresas tu oposición
a la transmisión de tus datos personales a terceros, se entenderá que has otorgado tu consentimiento.
Tú tienes el derecho de acceder, rectificar y cancelar tus datos personales utilizados para la contratación de nuestros servicios
siempre que no afecten, en su caso, al trámite de siniestros, a la prevención de fraudes y al cumplimiento de obligaciones
derivadas de la contratación de seguros que realices; podrás oponerte al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que nos hayas otorgado.
En caso que quieras limitar el uso de tus datos personales consulta el procedimiento y cubriendo el formato que
encontraras en las direcciones electrónicas siguientes: http://www.grupokc.com.mx/procedimientoarco y
http://www.grupokc.com.mx/solicituddederechosarco y podrás acudir con nuestro Responsable de Acceso a la
Información designado por GRUPO KC AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. enviando un correo a
protecciondedatos@grupokc.com.mx.Los cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad estarán disponibles y podrás
consultarlos en nuestro sitio de internet: http://www.grupokc.com.mx/avisodeprivacidad
Nuestro Aviso de Privacidad se realiza y emite con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
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