
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SEGURO GRUPO DE RENTA VITALICIA. 

 
AGROASEMEX, S.A. (en lo subsecuente AGROASEMEX), con domicilio en Av. Constituyentes, número 124 Pte., 
Col. El Carrizal, C.P. 76030, Querétaro, Qro., es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione toda persona asegurada por medio del seguro grupo de renta vitalicia, las cuales serán protegidas 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales: 
Persona Física: Nombre completo, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico, Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, datos bancarios y fotografía.  
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes que se ubican en 
los archivos de la Dirección de Administración de Programas de Subsidios, adscrita a la Dirección General Adjunta 
de Operaciones de AGROASEMEX, dicha información tiene por objeto integrar los datos necesarios para la 
contratación del seguro, así como de las pruebas de supervivencia que se efectúen a los asegurados. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
AGROASEMEX tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 
y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 4 de mayo de 2015; asimismo, de conformidad con el numeral 1.1.4 del Manual General de 
Organización de AGROASEMEX, S.A. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de AGROASEMEX, ubicada en Av. 
Constituyentes, número 124 Pte., Col. El Carrizal, C.P. 76030, Querétaro, Qro., o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio) o a través del correo 
electrónico transparencia@agroasemex.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada 
o, comunicarse al teléfono (442) 2381900, extensión 4009. 
 
Transferencia de Datos 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página 
web de AGROASEMEX https://www.gob.mx/agroasemex. 
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