Aviso de Privacidad Simplificado
Manuel Cedillo Nolasco en adelante el “Agente”, con domicilio en Senda Eterna No. 579 Fracc. Milenio III C.P. 76060
Querétaro, Qro., es el responsable del tratamiento de sus datos personales.
Datos Personales que se recaban del cliente y Obligados Solidarios:
• Datos de Identificación
• Datos de Contacto y Laborales
• Datos Patrimoniales, Financieros, Legales y de Facturación
Finalidad Primaria por las cuales se recaban los datos:
• Poder contactar y enviar información respecto a la adquisición de Fianzas, Seguros y Bienes Raíces.
• Para dar seguimiento a solicitudes, reclamaciones o para realizar acciones de actualización de documentos y así tener
actualizados nuestros registros.
• Para dar cumplimiento a nuestra relación jurídica o requerimientos legales.
• Para ser transferidos a las Afianzadoras o Aseguradoras con las que contrato su servicio o vaya a contratar.
Adicionalmente le informamos que sus datos pueden ser tratados para las siguientes finalidades secundarias:
• Para enviarle información respecto a promociones y publicidad de nuestros servicios pudiendo realizar acciones
comerciales, de mercadotecnia estadística y de prospección.
Le pedimos desde este momento nos manifieste su voluntad para el tratamiento de sus datos personales para estos fines
adicionales.
Acepto:_______________________________ No Acepto: __________________________________
Nombre, Firma y Fecha

Nombre, Firma y Fecha

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Manuel Cedillo Nolasco podrá transferir sus datos personales a las siguientes personas morales, únicamente con el fin de
cumplir con las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad:
• Afianzadoras, Aseguradoras con las que se entablo relación jurídica y Lodbrok Servicios Integrales / Fianzas &
Seguros.
Le informamos que para las transferencias indicadas requerimos obtener su consentimiento expreso y por escrito:
Acepto:_______________________________ No Acepto: __________________________________
Nombre, Firma y Fecha

Nombre, Firma y Fecha

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma
en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad en la siguiente dirección: Senda Eterna
No. 579 Fracc. Milenio III C.P. 76060 Querétaro, Qro.
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el
presente Aviso de Privacidad.
Acepto:_______________________________ No Acepto: __________________________________
Nombre, Firma y Fecha
Agente: Mandatario de Fianzas / Agente de Seguros
Titular: Manuel Cedillo Nolasco
Aut. CNSF y CÉDULA No. CENM661210UC5

Nombre, Firma y Fecha
Senda Eterna No. 579 Fracc. Milenio III C.P. 76060 Querétaro, Qro.

www.lodbrok.mx

Oficina (442) 253 3425
Cel. 044 442 226 2666, 442 205 9879
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