Aviso de Privacidad
Fianzas y Cauciones Atlas, S. A., con domicilio en Paseo de los Tamarindos No. 60, 3º piso, Col.
Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa, C.P. 05120, en México D. F., es el responsable del
tratamiento de sus datos personales y hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad
en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los particulares y acorde con lo establecido, en el artículo 190 de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.
¿Qué datos personales recabamos?
Los datos personales que son tratados por Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. son aquellos
necesarios para la relación jurídica que se entabla, los cuales son exclusivamente, para uso de
intermediación, negocios, incentivos, y todo lo relacionado con los fines transaccionales del
Responsable, directamente en sus oficinas o a través del portal de Internet de
Fianzas y Cauciones Atlas S. A. (www.fianzasatlas.com.mx). Los datos sujetos a tratamiento son
los siguientes: (i) nombre; (ii) sexo; (iii) estado civil; (iv) lugar y fecha de nacimiento; (v)
nacionalidad; (vi) clave del RFC y CURP;
(vii) números telefónicos y correo electrónico; (viii) domicilio particular; (ix) datos financieros y/o
patrimoniales como estados financieros, números de cuenta bancarios, bienes inmuebles; (x)
datos relacionados a su trayectoria laboral(CV); (xi) ocupación; (xii) datos personales de familiares
como son: nombres, edad, domicilio, ocupación, residencia; así como también el nombre,
domicilio, ocupación y teléfono de referencias personales.
Al firmar este aviso de privacidad, usted otorga su consentimiento expreso para que nosotros
tratemos sus datos personales incluso los financieros y/o patrimoniales.
En caso de que usted no otorgue su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos
personales (incluyendo los financieros y/o patrimoniales), podemos vernos imposibilitados para
continuar con la relación jurídica que se pretenda.
¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, le informamos que sus datos
personales podrán ser recabados a través de los siguientes medios: personalmente del titular, por
medio de documentos y formatos requisitados para la emisión de la póliza; por conducto del
intermediario (Agente de fianzas y Corredor); directamente del titular, cuando visite nuestro sitio
de Internet y cuando se recabe información por otras fuentes permitidas por la Ley.
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos, tienen como objetivo la operación, administración,
funcionamiento, términos y condiciones de los negocios celebrados entre el Titular (Fiado u
Obligado Solidario) y el Responsable (Fianzas y Cauciones Atlas, S. A.), los cuales son
exclusivamente, para uso de intermediación, negocios, incentivos, y todo lo relacionado con los
fines transaccionales del Responsable, directamente en sus oficinas o a través del portal de
Internet de Fianzas y Cauciones Atlas S. A. (www.fianzasatlas.com.mx).

Fianzas y Cauciones Atlas, S.A., es responsable de resguardar los datos personales, en su base de
datos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, observando los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, previstos en la Ley aplicable. Dichos datos y su actualización, se encuentran
contenidos en los documentos de contratación del Titular, así como en la información
proporcionada a través del portal de Internet de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro del país, por
personas distintas a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. para las finalidades establecidas en el
presente Aviso de Privacidad y para poder cumplir con nuestras obligaciones legales frente a
usted y frente a las autoridades. De tal forma Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. sólo podrá
transferir sus datos a otros terceros, cuando autoridades como la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con base a las facultades legales
con las que cuentan, soliciten estas transferencias, así como aquellos casos en que exista
mandato judicial y/o en los que las leyes aplicables obliguen a la transferencia de Datos
Personales.
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso?
Usted podrá acceder a sus Datos Personales que poseemos y al tratamiento de los mismos para
ver, actualizar o rectificar en caso de que sean inexactos o incompletos ; o ejercer cualquiera de
sus
derechos
relacionados
con
su
información
personal
en posesión
de
Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. en términos de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición consignados en ley, en caso de que considere que no se requieren para alguna de las
finalidades señaladas en el presente aviso o estén siendo utilizados para finalidades no
consentidas, haya finalizado la relación contractual y los plazos legales de conservación que las
leyes establecen; hubiesen concluido los plazos de prescripción legal o contractual, o bien,
cuando considere necesario oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, ya sea
contactándonos en el domicilio señalado como datos de contacto en este documento, o
mediante
el
envío
del
formato
ARCO
al
correo
electrónico:
datospersonales@fianzasatlas.com.mx su solicitud deberá contener adjunto el formato ARCO
con la siguiente información: su nombre como titular y/o nombre del contratante, fecha de
contratación y/o tipo de contrato, teléfono fijo y/o teléfono celular y correo electrónico.
Los plazos para atender su solicitud, son los siguientes:
Fianzas y Cauciones Atlas, S.A., como responsable comunicará a usted, como titular, en un plazo
máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, a efecto de que si resulta procedente, se haga efectiva la
misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta.
Tratándose de solicitudes de acceso a Datos Personales, procederá la entrega previa acreditación
de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

Revocación del Consentimiento
El consentimiento solo podrá ser revocado cuando haya concluido de forma definitiva, la relación
jurídica entre el Responsable y el Titular, previo escrito que el Titular presente al Responsable ante
el área de protección de Datos Personales.
Bastará que nos haga llegar un correo electrónico a la dirección electrónica precisada en este
Aviso de Privacidad o formule su solicitud al domicilio físico que ha señalado
Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. en este instrumento.
Consentimiento y Actualización de los datos
El Titular está obligado a proporcionar al Responsable sus datos personales, debiendo ser claros,
completos, precisos, correctos, así como también a mantenerlos actualizados.
Datos Personales Sensibles
El Titular reconoce que los “datos personales” otorgados no son clasificados como Datos Sensibles
de conformidad con la “Ley”, por la naturaleza de la relación jurídica, no afectando su esfera más
íntima, por lo que este AVISO DE PRIVACIDAD no será necesario.
Seguridad de la Información
Se garantiza la protección de la privacidad de los datos recopilados dado que, adicionalmente a las
obligaciones legales de confidencialidad establecidas en las leyes especiales aplicables, la
información que es proporcionada a Fianzas Atlas, S.A. a través de los sitios de internet de su
propiedad, se transmite a éstas mediante una sesión segura a través de enlaces protegidos entre
su computadora y los sistemas de Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. De igual forma, la información
proporcionada en forma física a Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. sólo es visible para las personas
que requieren esa información para el cumplimiento de la función que les ha sido
encomendada con apego a las políticas institucionales de confidencialidad y privacidad
establecidas.
Le informamos que no utilizamos “cookies” ni “web beacons” para obtener su contraseña, ni
información personal de usted, como la siguiente:
1. Su tipo de navegador y sistema operativo
2. Las páginas visitadas dentro de portal
3. La concurrencia de los vínculos dentro de portal
4. El momento en que sale del portal

Cambios de Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación de nuestros servicios o productos y

prácticas del mercado. Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notificado a
través de nuestra página de Internet: www.fianzasatlas.com.mx

Responsable de la Protección de Datos
El Responsable pone a disposición el correo electrónico para dudas o comentarios:
datospersonales@fianzasatlas.com.mx

