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AVISO DE PRIVACIDAD ESCUELAS 
 

De acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, declara UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de C.V., ser una Institución de 
Seguros constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita según 
la Escritura Pública número 193,194, de fecha 17 de febrero de 2015, pasada ante la fe del Lic. 
Gabriel Moreno Mafud, Notario Público número 2, con ejercicio en Tijuana, Baja California, con 
domicilio ubicado en Calle Netzahualcoyotl, número 1660, interior 101, colonia Zona Urbana Río 
Tijuana, Municipio de Tijuana, Entidad Federativa Baja California, código postal 22120 y como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información 
de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus 
datos personales, tales como:  
 

1. Nombre y/o Razón Social; 
2. Dirección; 
3. Registro Federal de Contribuyentes; 
4. Teléfonos de Oficina y móviles; 
5. Correo Electrónico; 
6. CURP; 
7. Plantilla de alumnos y/o personal de trabajo,  

  
Estos serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Proveer los servicios y productos solicitados; 
b) Informar sobre cambios en los mismos; 
c) Cumplir las obligaciones contraídas con los clientes mediante contratos y/o Convenios; 
d) Cumplir con la obligación legal, de identificar a las personas físicas y morales con las que, 

LAS ENTIDADES y las empresas vinculadas a ellas, celebren operaciones y contratos por 
disposición de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y/o identificación para la 
prestación de servicios contratados por parte de LAS ENTIDADES y/o empresas vinculadas 
a éstas; 

e) Ejecutar los convenios y contratos celebrados entre LAS ENTIDADES poseedora(s) de los 
datos personales y tercero(s) con quienes las primeras han celebrado acuerdos, contratos y 
convenios para la prestación de servicios a su nombre tales como los jurídicos, incluyendo 
la comunicación, transmisión y/o transferencia de sus datos personales para el cumplimiento 
de la finalidad contratada por cuenta de LAS ENTIDADES; 

f) Prestar servicios informativos que estén relacionados con el contrato, incluyendo los de 
carácter social, educativo, cultural, promocional o para ofrecer nuevos servicios y productos 
a nuestros clientes; 

g) Evaluar la calidad de los servicios que brindamos, y 
h) Fines estadísticos. 
 

UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., podrá transferir los datos personales 
proporcionados por nuestros clientes, a terceros con quienes tenga celebrado algún tipo de acuerdo, 
contrato y/o convenio a su nombre, relacionados con los servicios solicitados por nuestros clientes, 
por lo cual será imperativo contar con la manifestación de consentimiento de parte de nuestros 
clientes, mediante la firma del presente aviso, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
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A los terceros que se les transfiera la información personal de nuestros clientes, sólo se les 
proporcionará aquella que sea estrictamente necesaria, para el cumplimiento de sus servicios, dicha 
información no podrá ser utilizada para fines distintos a los solicitados; por lo que dichos terceros 
se obligan ante UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., a cumplir con lo señalado 
en este Aviso de Privacidad, con la finalidad de que la citada información sea tratada de conformidad 
con Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  
 
Con el fin de asegurar que la información sea utilizada bajo los términos establecidos en este Aviso 
de Privacidad, en los contratos que nuestra empresa celebre con terceros, se hará mención del 
presente aviso y la obligatoriedad de su cumplimiento. 
 
Asimismo, le informamos a nuestros clientes que cuentan con el derecho de acceder, rectificar, 
cancelar, oponerse o revocar el tratamiento que le damos a sus datos personales, lo cual podrá 
realizar mediante la solicitud correspondiente presentada en las oficinas de UMBRELLA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de C.V., ubicadas en Calle Netzahualcoyotl, número 1660, interior 
101, colonia Zona Urbana Río Tijuana, Municipio de Tijuana, Entidad Federativa Baja California, 
código postal 22120; así también, hacemos de su conocimiento que el presente aviso y la solicitud 
antes mencionada, podrán ser consultados en nuestra página de internet www.umbrella-
seguros.com 
 
Al aceptar este Aviso de Privacidad y proporcionarnos sus datos personales, los clientes  reconocen 
que entienden y aceptan la recopilación y transmisión de su información y datos personales por 
parte de UMBRELLA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
 

Manifestación de consentimiento 
 
 
El cliente manifiesta que ha leído el presente Aviso de Privacidad, por lo que otorga de manera 
expresa, libremente y sin error, su consentimiento y autorización para que UMBRELLA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS, S.A., realice el tratamiento necesario de sus datos personales y/o sensibles, por lo 
que lo firma a continuación: 
 
 
Yo__________________________________, en mi carácter de_____________________, 
identificándome mediante ________________________, con número de folio_______________, 
siendo el día ______ del mes de __________ del año, autorizo expresamente a UMBRELLA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., el tratamiento y uso de mis datos personales, de acuerdo 
a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad. 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma 
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