
 
 
 
 

Aviso de  privacidad para clientes 
 
 

Nota. Estos tenerlos disponibles en la pagina y en los centro de atención a cliente así como en 
los correos electrónicos 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS. Grupo 

Regio Agente de Seguros Sa.de C.V., se encuentra ubicada en Isaac Garza no. 1616 
ote. Col. Centro en Monterrey Nuevo Leon, México  

II. FINALIDADES. 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 analizar  solo por comercialización  al celebrar convenios contigo; 
cumplir obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que establezcamos; evaluar 
la calidad del servicio; así como promocionar productos o servicios financieros. 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). Así también  todas y cada una de la información obtenida en 
el audio y video de los sistemas de las cámaras de seguridad de circuito cerrado con las 
que se cuenta dentro de las instalaciones de esta empresa. 

III. 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. Para conocer los requisitos y 
plazos puedes contactar a nuestro departamento de protección de datos en la dirección 
arriba citada. 

IV. OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS 
PERSONALES. Si deseas dejar de recibir publicidad de nuestros productos o servicios 
puedes llenar nuestro formulario de preferencias de privacidad el cual encontrarás en el 
vínculo de políticas de privacidad en nuestro sitio de internet WWW.GRUPOREGIOSEGUROS.NET 

V. TRANSFERENCIA DE DATOS. 
Podremos transferir tus datos a terceros nacionales o extranjeros únicamente para 
cumplir las finalidades previstas en este aviso de privacidad.  

VI. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.  
Para conocer cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad puedes ingresar a 
nuestro sitio de internet WWW.GRUPOREGIOSEGUROS.NET Este aviso se fundamenta en lo 
dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares y demás legislación aplicable. 
 

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. 
 


