
AVISO DE

PRIVACIDAD

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS.
Asesores Senior, ubicado en Lago Zúrich No.245 Ampliación Granada CP. 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS.
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, los utilizamos para tramitar tu alta de agente,
pagar tus comisiones, inscribirte en nuestros cursos, registrarte  en nuestro programa de incentivos o
recompensas, coordinar los eventos en los que participas con nosotros, enviarte información y  confirmaciones
de nuestros eventos, darle seguimiento a cambios en tus reservaciones, emitir tus boletos de avión, reservar tu
habitación,  evaluar nuestros eventos; y para fines secundarios al promocionarte nuestros productos o servicios
financieros o de nuestras filiales,  subsidiarias y partes relacionadas o al realizar campañas publicitarias o con
fines de mercadotecnia. Para estas finalidades requerimos tus  datos personales como datos de identificación y
datos migratorios, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, pasaporte, RFC, visa,  dirección,
teléfono(s), fotografía, datos de tu acompañante y de contacto en caso de emergencia, tipo de dieta; datos
financieros como  estado de cuenta; y tus datos personales sensibles de salud como tipo de sangre, alergias.
Adicionalmente recabamos datos que no son  personales, como tu línea de negocio, promotoría, sucursal, tipo
de habitación, elección de actividades en los eventos; los cuales utilizamos  para conocer el número de
participantes en nuestros eventos, programas o cursos por línea de negocio o por promotoría.

OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS PERSONALES.
Si deseas que tus datos no sean tratados o transferidos con fines secundarios, al promocionarte productos o
servicios financieros, puedes  llenar nuestro formulario de preferencias de privacidad, en el vínculo de política
de privacidad en nuestro sitio de internet www.metlife.  com.mx, o inscribirte en el Registro Público de Usuarios
(Reus) a cargo de la Condusef, para ello puedes visitar su página de Internet o  contactarla directamente.

MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS Y REVOCAR TU CONSENTIMIENTO.
Tienes derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tus datos o puedes revocar el
consentimiento que nos hayas  otorgado solicitándolo personalmente en nuestro departamento de protección de
datos en la dirección arriba citada, en nuestros Centros  de Servicios, que puedes ubicar en nuestro sitio de
internet https://asesoressr.com o enviando un correo a contacto@asesoressr.com. 

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 American Express para la
coordinación de nuestros eventos; y a nuestras subsidiarias,  filiales y partes relacionadas para fines de
mercadotecnia, publicidad o prospección comercial.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Los cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad están disponibles y puedes consultarlos en los sitios
de internet disponibles para  agentes. Este aviso se fundamenta en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y  demás legislación aplicable.


