
AVISO DE PRIVACIDAD COMPLETO 

SOCIEDAD MUTUALISTA “EL SEGURO DEL MAESTRO”, con domicilio en Justo 

Sierra No. 55, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06020, Ciudad de México, es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: 

 INSCRIPCIÓN COMO SOCIO 

 REGISTRO DE JUBILACIÓN Y DEFUNCIÓN. 

 OPERACIÓN INTERNA DEL BANCO DE BENEFICENCIA. 

 ENVIARLES INFORMES Y CITATORIOS PARA REGULARIZAR SU 

SITUACIÓN PERSONAL CON LA INSTITUCIÓN. 

 INFORMARLE SOBRE CAMBIOS EN LOS MISMOS. 

 EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE LES BRINDAMOS.   

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

Nombre, domicilio completo, número telefónico, CURP, correo electrónico,  del mismo 

modo datos laborales como los siguientes: estatus laboral (en servicio o jubilado y efectos de 

las mismas), filiación, clave o claves presupuestales; en caso de solicitud de ahorro y  

préstamo, estado de cuenta del mismo, número de pliego testamentario, estos datos 

personales los recabamos al llenar los formatos para solicitar los servicios citados en nuestras 

finalidades como institución.  

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, 

serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que se refieran a (origen 

racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, 

filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual). Nos 

comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 

que garanticen su confidencialidad.  

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de datos 

personales en posesión de los particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o 

no el tratamiento: 

o Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos 

y condiciones del presente aviso de privacidad. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 

oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos 

procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento 

de datos personales en Justo Sierra No. 55, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 

06020, Ciudad de México o visitar nuestra página de internet 

www.elsegurodelmaestro.org.mx  

http://www.elsegurodelmaestro.org.mx/


Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a 

través de (teléfono, dirección, correo electrónico) 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 

www.elsegurodelmaestro.org.mx fecha de última actualización 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOCIEDAD MUTUALISTA “EL SEGURO DEL MAESTRO”, es responsable del 

tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Justo Sierra No. 55, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06020, Ciudad de México. 

Los datos que solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 INSCRIPCIÓN COMO SOCIO 

 REGISTRO DE JUBILACIÓN Y DEFUNCIÓN. 

 OPERACIÓN INTERNA DEL BANCO DE BENEFICENCIA. 

 ENVIARLES INFORMES Y CITATORIOS PARA REGULARIZAR SU 

SITUACIÓN PERSONAL CON LA INSTITUCIÓN. 

 INFORMARLE SOBRE CAMBIOS EN LOS MISMOS. 

 EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE LES BRINDAMOS.   

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder a nuestro aviso de privacidad completo a través de 

www.elsegurodelmaestro.org.mx  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD (para espacios reducidos) 

SOCIEDAD MUTUALISTA “EL SEGURO DEL MAESTRO”, es responsable del 

tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Justo Sierra No. 55, Colonia Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06020, Ciudad de México. 

Utilizará sus datos personales aquí recabados para (anotar finalidad explícita). Para mayor 

información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 

acceder al aviso de privacidad completo a través de www.elsegurodelmaestro.org.mx   

 

http://www.elsegurodelmaestro.org.mx/
http://www.elsegurodelmaestro.org.mx/
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