Aviso de Privacidad
1. Identidad y domicilio del Responsable
Grupo KIIMS, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. con domicilio en Prado Sur # 274, Lomas de
Chapultepec C.P. 11000 (en adelante “KIIMS”) en su carácter de Responsable del tratamiento de datos
personales, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de
Privacidad.

2. Datos Personales
KIIMS podrá recabar los siguientes Datos Personales ya sea de manera directa o a través de una transferencia
de datos:
Datos de identificación: nombre, domicilio particular, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, CURP, RFC,
número de teléfono, fijo o móvil, fax, correo electrónico, acta de nacimiento, estado civil, en su caso, acta de
matrimonio, ocupación, copia de identificación oficial y copia de comprobante de domicilio.
Datos financieros. Salario y, en su caso, información de cuentas bancarias.
Datos sensibles. Antecedentes médicos, padecimientos preexistentes, tratamientos médicos y condiciones de
salud.
Asimismo, es posible que requiramos información de terceros relacionados con usted, como el nombre y
datos de contacto, antecedentes médicos y condición de salud de sus descendientes, dependientes y
cualquier otra persona que pueda ser asegurada o beneficiaria bajo los contratos de seguro que son
intermediados a través de KIIMS, para lo cual manifiesta contar con la autorización de dichas personas para
proporcionar dichos datos.

3. Finalidades primarias del Tratamiento de Datos Personales
Clientes
Tratándose de clientes persona física, sus datos personales podrán ser utilizados para proveerle nuestra
asesoría para la cotización y celebración de contratos de seguros, su conservación o modificación, renovación
o cancelación, así como apoyo en el trámite de siniestros.
Empleados
Tratándose de empleados de KIIMS, los Datos Personales que nos proporcione serán utilizados para todos los
fines vinculados con la capacitación, desarrollo, pagos y otorgamiento de prestaciones laborales, relación
laboral y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Candidatos
Tratándose de candidatos, los datos personales de identificación que nos proporcione directamente o a través
de un tercero al enviar su curriculum vitae serán utilizados para contactarlo en caso de que su perfil resulte
de interés para nosotros y en su caso, iniciar el proceso de selección y reclutamiento.

4. Finalidades secundarias del Tratamiento de Datos
Algunos Datos Personales podrán ser conservados en bases de datos y utilizados por KIIMS para fines
estadísticos, previa disociación.
Sus datos personales serán tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.

5. Transferencias de Datos Personales
KIIMS transferirá sus datos personales a las Instituciones de Seguros para la preparación de cotizaciones, la
emisión de pólizas de seguros y la gestión de siniestros.
Salvo por lo arriba señalado, KIIMS no transferirá sus Datos Personales sin su consentimiento previo, salvo en
los siguientes casos:
Autoridades incluso financieras y fiscales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a
nuestras obligaciones como agente de seguros y las derivadas de leyes así como para el cumplimiento de
notificaciones o requerimientos oficiales.
Autoridades judiciales con la finalidad de dar cumplimiento a notificaciones, requerimientos u oficios de
carácter judicial.

6. Medidas de Seguridad
Para evitar el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea
utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos establecido procedimientos físicos,
electrónicos y administrativos que limitan el uso o divulgación de sus datos, permitiéndonos tratarlos
debidamente. Asimismo, sus datos personales serán tratados exclusivamente por aquellas personas que
realicen actividades que requieran del conocimiento de dichos datos.

7. Derechos ARCO
Usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le
damos a sus datos personales (los “Derechos ARCO”), así como revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de la Unidad de Protección de Datos
Personales de KIIMS, cuyos datos aparecen más adelante. Es importante que si bien el ejercicio de sus
Derechos ARCO es gratuito, KIIMS podrá cobrarle los gastos justificados de envío y los costos de reproducción.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos su nombre, domicilio completo u otro medio para comunicarle
la respuesta a su solicitud, documentos que acrediten su identidad y especificando en forma clara y precisa
los datos personales de los que solicita su acceso, rectificación, actualización o cancelación, los elementos o
documentos en donde pueden obrar los datos personales e indicando las razones por las cuales desea acceder
a sus datos personales, o las razones por las que considera que sus datos deben ser actualizados, rectificados
o cancelados.
Asimismo, le pedimos considerar que es posible que KIIMS no pueda cancelar o bloquear la totalidad de sus
datos personales de conformidad con las leyes que le sean aplicables.
KIIMS le comunicará en un plazo máximo de 20 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, en caso de resultar
procedente, se haga efectiva dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que sea comunicada la respuesta.
Asimismo, le informamos que usted puede iniciar el procedimiento de Protección de Derechos ARCO, ante el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (“IFAI”), dentro de los 15 días
siguientes a la fecha en que demos respuesta a su solicitud y esta no le sea satisfactoria, o bien, si transcurrido
el término señalado, la responsable no diera respuesta a su solicitud.

8. Revocación
En caso de que no desee que tratemos sus Datos Personales, puede enviarnos su solicitud por medio de un
correo electrónico, debiendo recibir una respuesta a su solicitud. En su caso, nosotros informaremos dicha
revocación a los terceros que tengan acceso a sus datos.

9. Unidad Especial de Protección de Datos Personales
Para cualquier duda o aclaración, así como para el ejercicio de sus Derechos ARCO, favor de comunicarse
por medio de su correo electrónico: magdielrm@kiims.mx o bien en el domicilio de KIIMS indicado en el
punto 1. anterior.
También, en caso de tener alguna inquietud, puede usted consultar al IFAI en www.ifai.mx.

10. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad se pondrá a disposición del público en general en la página
de internet www.kiims.mx y en nuestras oficinas.
Fecha de emisión: 01 de agosto de 2016.

