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	  	  	  Aviso de Privacidad 
 

Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que LLOYD MEXICO, Agente de 
Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio establecido en Río Rhin  No. 64-405, Colonia 
Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal con 
RFC LMA070730JK2 es responsable de resguardar y proteger los datos personales que usted 
proporcione.  

 

Además, LLOYD MEXICO, Agente de Fianzas, S.A. de C.V.,  actualmente cumple con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
En virtud de lo anterior, sus datos personales referidos o entregados por cualquier medio por 
usted, sólo se utilizarán para fines relacionados con la intermediación y emisión de pólizas de 
fianzas, en términos de lo que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la Circular 
Única de Fianzas y demás normatividad aplicable, o bien, para la contratación de servicios 
que requiera su empresa. Asimismo, hacemos de su conocimiento que almacenamos todo 
tipo de documentación y con nuestros empleados y colaboradores tenemos celebrados 
contratos de Confidencialidad y Medidas de Seguridad, de acuerdo a lo que establecen las 
Leyes Mexicanas. Bajo ese tenor, al tener una relación jurídica con LLOYD MEXICO, Agente 
de Fianzas, S.A. de C.V., usted está de acuerdo en que podamos resguardar para efectos de 
archivo inactivo, la documentación física y virtual, no omitiendo mencionar que requerimos a 
dichos empleados para que protejan toda la información, no la divulguen y no se utilice para 
distintos fines a los convenidos. 

Los datos personales que se recaban son: 

• Nombre y apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Estado civil 

• Régimen conyugal 

• Ocupación o profesión 

• Teléfono fijo y/o celular 

• Correo electrónico 

• Domicilio particular 
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• RFC y/o CURP 

 

• Firma autógrafa 

• Información financiera 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad su información la 
recopilaremos a través de diversos medios: cuando usted nos los proporciona directamente; 
cuando visita nuestro sitio de internet, cuando utiliza nuestros servicios en línea cuando se le 
solicita autenticarse para realizar transacciones en algún portal y/o sistema propiedad de 
Lloyd México; y/o cuando obtenemos información de otras fuentes permitidas por la ley. El tipo 
de datos que recopilamos de usted puede consultarlos en disposiciones legales aplicables 
que obligan a Lloyd México  a la integración de expedientes de identificación de la persona 
física y/o moral con quien se celebra un contrato y/u operación. 

 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso 
o divulgación de los datos o revocación del consentimiento otorgado, podrá realizarse a través 
de nuestra dirección de correo datospersonales@lloydmexico.mx con el asunto Datos 
personales, y/o al teléfono 01 (55) 55 46 21 87 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 
transferidos en la forma y términos antes descritos, se entenderá que consiente tácitamente el 
tratamiento de sus datos personales, reconociendo que la información obtenida no estará 
clasificada como Datos Personales Sensibles, dada la naturaleza de relación jurídica y 
servicio prestado, por lo que no será necesario obtener autorización y firma autógrafa 

 
En caso de cambios importantes en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento 
a través de esta página web, o en su caso, en el correo electrónico que nos haya 
proporcionado. 
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