
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, Som.us, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V., es una sociedad debidamente 

constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Panzacola 62, Colonia 

Barrio Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México, cuyo objeto principal 

consiste en la realización de actividades de intermediación de reaseguro, es el responsable del uso 

y protección de sus datos personales, y al respecto informamos lo siguiente: 

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa especialista en colocación de negocios de Reaseguro Facultativo y de 

Contratos con experiencia en todas las líneas de seguros especializados. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted de forma directa, por escrito, por vía telefónica y/o 

por otros medios distintos, lo utilizaremos para las siguientes finalidades de manera enunciativa más 

no limitativa, que son necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que asumimos frente a 

nuestros clientes y para cumplir con nuestras obligaciones civiles y laborales: cotización y colocación 

de reaseguro, asesoría en materia de reaseguro, contratar servicios profesionales, entregar y ofrecer 

nuestros bienes y servicios. 

En caso de que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este 

momento usted nos puede comunicar lo anterior, enviando directamente su solicitud al 

Departamento de Privacidad a través de la dirección: alejandro.hernandez@som.us 

La negatividad para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo para 

que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

¿Qué datos utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales de manera enunciativa más no limitada; datos de identificación, datos 

de contacto, datos laborales, datos académicos, datos patrimoniales o financieros, datos 

comerciales, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, correo electrónico, 

teléfono, RFC, CURP. 

¿Con quién compartimos tu información personal y para que fines? 

Le informamos que contamos con diversos clientes, prestadores de servicios y socios comerciales 

en México y fuera del país, que pueden solicitarnos información de sus datos personales para cumplir 

las obligaciones que asumimos frente a nuestros clientes. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 

utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones en la normativa (cancelación); así como 

oponerse al uso de datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen 

como derechos ARCO. 
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 

al Departamento de Privacidad a través de la dirección alejandro.hernandez@som.us 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá 

llamar al siguiente número telefónico: 5339-1105 o ingresar a nuestro sitio web www.som.us en la 

sección de “México” y luego en el link Aviso de Privacidad o bien ponerse en contacto con nuestro 

Departamento de Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, 

y atenderá cualquier duda que pudieran tener respecto al tratamiento de su información. Los datos 

del Departamento de Privacidad son los siguientes: 

Panzacola 62, Colonia Barrio Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México, 

Teléfono 5339-1105, alejandro.hernandez@som.us 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podemos atender a su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 

alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó o la conclusión de su relación con nosotros. 

Dirección IP y Cookies en Som.us. 

Es posible que nuestra página de Internet recopile información personal como el sistema operativo, 

tipo de navegador que está utilizando, la dirección IP y las páginas que ha visualizado, a través de 

las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un 

mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. 

Zona video-grabada. 

Usted está siendo video-grabado por las cámaras de seguridad de Som.us, Intermediario de 

Reaseguro, S.A. de C.V., con domicilio en Panzacola 62, Colonia Barrio Santa Catarina, Alcaldía 

de Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México. Las imágenes y sonidos captados por las cámaras de 

video-vigilancia serán utilizados con los fines de seguridad, y asistencia de personal/ control de 

acceso a terceros. 

Modificaciones. 

Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Podrá 

consultar este aviso en nuestra página www.som.us 

Consentimiento. 

Se entiende que usted ha otorgado su consentimiento a la transferencia y tratamiento que le damos 

a sus datos personales, si no manifiesta por escrito el ejercicio de sus derechos ARCO como arriba 

indicado. 
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