
Aviso de  privacidad para empleados 

Nota. Estos que estén  disponibles por correo electrónico, enviando actualizaciones por esta via 
 

AVISO DE PRIVACIDAD (empleados) 
 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarte sobre el tratamiento que se le dará a tus datos 
personales; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y demás legislación aplicable.  
 
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATO S. “Grupo Regio Agente de 
seguros, S.A. de C.V.” con domicilio ubicado en Isaac Garza 1616 ote. Col. Centro en Monterrey, Nuevo León, 
C.P. 64000 
II. FINALIDADES. Los datos personales que recabamos directamente de ti, de otras fuentes permitidas por la 
ley o los que se generen de estas o de la relación que lleguemos a establecer, y que son necesarios para 
gestionar y administrar la relación laboral que establezcamos o los que se deriven o sean accesorias de ésta, los 
utilizamos con los siguientes fines: identificación; reclutamiento; selección; investigación y análisis financiero, 
económico, social y de salud; contratación; capacitación; desarrollo; evaluación del desempeño; administración y 
pago de tu nómina, beneficios, prestaciones, bonos, pensiones, seguros, seguridad social y fiscales; documentar 
y controlar la asignación de equipos de cómputo y activos, de claves y contraseñas; auditorías e investigaciones 
internas; generar datos estadísticos e históricos; cumplir con obligaciones legales; resolver o defender quejas y 
demandas legales y, cualquier otra actividad relacionada. También podremos utilizar tus datos para fines 
secundarios al promocionarte productos o servicios financieros de nuestras filiales, subsidiarias y partes 
relacionadas o al realizar campañas publicitarias o con fines de mercadotecnia. Para estas finalidades, 
requerimos tus datos personales de identificación, laborales, académicos, migratorios; tus datos patrimoniales y 
financieros; y tus datos personales sensibles de salud, afiliaciones y características físicas.  
III. LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS. Si deseas que tus datos no sean tratados con fines 
secundarios de mercadotecnia, publicidad o prospección comercial, puedes llenar nuestro formulario de 
preferencias de privacidad, en el vínculo de política de privacidad en nuestro sitio de internet  
www.gruporegioseguros.net   
IV. MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS. Tienes derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte al 
tratamiento de tus datos o puedes revocar el consentimiento que nos hayas otorgado solicitándolo a través del 
departamento de Recursos Humanos. El procedimiento, los requisitos y plazos, también puedes consultarlos en 
el departamento de Recursos Humanos.  
V. TRANSFERENCIA DE DATOS. Podemos transferir tus datos a terceros nacionales o internacionales como 
dependencias, entidades o instancias gubernamentales para fines de Ley o por requerimiento de Autoridad, a 
los terceros relacionados para gestionar y administrar la relación profesional relativos a temas de la 
administración de recursos humanos; a nuestras sociedades controladoras para la administración de tu relación 
laboral; y a nuestras subsidiarias, filiales y partes relacionadas para fines de mercadotecnia, publicidad o 
prospección comercial. Si deseas oponerte a esta última transferencia puedes llenar nuestro formulario de 
preferencias de privacidad, en el vínculo de política de privacidad en nuestro sitio de internet 
www.gruporegioseguros.net  
VI. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. Los cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad están 
disponibles y puedes consultarlos periódicamente en los sistemas informáticos proporcionados por la empresa y 
con el área de Recursos Humanos.  
 

Consiento que mis datos personales, patrimoniales o financieros y sensibles, o los que haya proporcionado 
de otros titulares, sean tratados conforme a lo previsto en el Aviso de Privacidad. Así mismo autorizo a todos 
los encargados, terceros o proveedores que “Grupo Regio Agente de Seguros  S.A. de C.V” ha contratado 
para los fines descritos en el Aviso de Privacidad a compartirle a “Grupo Regio Agente de Seguros  S.A. de 
C.V ” mis datos personales, financieros o patrimoniales y sensibles o de mis beneficiarios, y/u otros titulares, 
y/o terceros autorizados que se deriven de las prestaciones, siniestros, estudios, análisis y servicios 
prestados o realizados, con la finalidad de que “Grupo Regio Agente de Seguros  S.A. de C.V ” de 
seguimiento y continuidad a dichos pagos, prestaciones, siniestros; para que realice análisis de siniestros y 
estrategias de prevención; y para que tomen decisiones sobre sus programas o prestaciones. 
 
 
 
 
 
 
 


