AVISO DE PRIVACIDAD
Legacy Advisor , mejor conocida como “Legacy”, con domicilio en 2333 Brickell Ave #511 en la ciudad de Miami, Florida con
CP 33129 y portal de internet https://legacyadvisor.us, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al
respecto le informamos lo siguiente:
La información de nuestros clientes es tratada con estricta confidencialidad y junto con el cuidado y dedicación con la que
ofrecemos nuestros productos, hacemos un constante esfuerzo para salvaguardar los datos personales de nuestros clientes.
Este Aviso de Privacidad describe el tratamiento que recibirá la información que usted le proporciona a “Legacy” cuando utiliza
sus páginas:
https://legacyadvisor.us/
https://web.facebook.com/legacyadvisor.us
Al proporcionar su información a “Legacy”, se entiende que acepta el tratamiento que recibirá su información de acuerdo a lo
establecido en el Aviso de Privacidad.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio
que solicita:
•
•
•
•
•

Conocerlo e identificarlo como nuestro prospecto y candidato para nuestros productos de seguros y cobertura patrimonial.
Para registrarse en nuestro sitio web y dar seguimiento a su solicitud para contactarlo para proporcionarle la
información y cotización de los productos de seguros y cobertura patrimonial
Para contactarlo telefónicamente o por correo electrónico y programar llamada informativa y de promoción.
Para
solicitarle información complementaria para completar su solicitud de aplicación a los productos de
seguros y cobertura patrimonial
Para hacerle llegar informes, comprobantes de pago.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias
para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

•
•

Mercadotecnia o publicitaria
Prospección

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios, desde este momento usted nos puede
comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Enviar un correo electrónico a contacto@legacyadvisor.us y describir cuáles son las finalidades secundarias por las que nos
manifiesta su negativa para el tratamiento de sus datos personales.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios
que solicita con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo (nombres y apellidos).
Fecha de nacimiento
Sexo
Condiciones preexistentes
Hábitos de salud
Estado civil
Dependientes directos ( hijos)
Domicilio.
Teléfono particular y/u oficina.
Teléfono celular.
Correo electrónico.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades
distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los datos
personales
Aseguradoras
internacionales

Finalidad

Requiere del consentimiento

Para solicitar las cotizaciones y
aplicaciones de los seguros

No

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:
Enviando un correo electrónico a contacto@legacyadvisor.us
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la personalidad este
último?
Enviando un correo electrónico a la dirección contacto@legacyadvisor.us, enviando un escrito libre con firma autógrafa
(documento digitalizado) .
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Necesitaremos:
1. Su nombre o de la persona que le representa.
2. Correo electrónico para comunicar la respuesta a su solicitud.
3. Describir de forma clara y precisa los datos personales respecto de los cuales busca ejercer algún Derecho ARCO.
4. En el caso específico de rectificación, es necesario especificar las modificaciones a realizar.
En todo caso, siempre deberá adjuntar a su correo, copia de (i) su identificación oficial, o (ii) la identificación de su
representante legal, así como carta poder firmada por usted, con los cuales “Legacy” podrá identificar que quien está
solicitando el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, efectivamente es usted (o representante legal suyo), el titular de
dichos datos personales.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Daremos respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Daremos respuesta a su solicitud enviándole un correo electrónico a la dirección que nos haya proporcionado.
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Los datos personales que, en su caso, solicite, se podrán reproducir mediante archivo electrónico en formato con extensión .doc o
.txt.

f) Ponemos a sus órdenes los siguientes formularios o sistemas para facilitar el ejercicio de derechos ARCO:
Escrito libre con firma autógrafa (documento digitalizado), que contenga:
1. Su nombre o de la persona que le representa.
2. Correo electrónico para comunicar la respuesta a su solicitud.
3. Describir de forma clara y precisa los datos personales respecto de los cuales busca ejercer algún Derecho ARCO.
4. En el caso específico de rectificación, es necesario especificar las modificaciones a realizar.
g) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
Correo electrónico:contacto@legacyadvisor.us
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de
derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Gerencia de operación
b) Domicilio: 2333 Brickell Ave #511 en la ciudad de Miami, Florida con CP 33129
c) Correo electrónico: contacto@legacyadvisor.us
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos Personales. Sin
embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Enviando un correo electrónico a: contacto@legacyadvisor.us
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la personalidad este
último?
Mediante correo electrónico a la dirección contacto@legacyadvisor.us, a través de escrito libre con firma autógrafa
(documento digitalizado).
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
1. Su nombre o de la persona que le representa.
2. Correo electrónico para comunicar la respuesta a su solicitud.
3. Expresar de forma clara y precisa su revocación de consentimiento para el uso de sus datos personales.
En todo caso, siempre deberá adjuntar a su correo, copia de (i) su identificación oficial, o (ii) la identificación de su
representante legal, así como carta poder firmada por usted, con los cuales podremos identificar que quien está revocando su
consentimiento para el uso de sus datos personales, efectivamente es usted (o representante legal suyo), el titular de dichos datos
personales.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Daremos respuesta a su solicitud en un término máximo de 20 días hábiles.
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
La respuesta a su solicitud se la comunicaremos a la dirección de correo electrónico que usted nos haya proporcionado.
e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios:
Correo electrónico: contacto@legacyadvisor.us
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la
finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios.
Para mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) en www.profeco.gob.mx, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener publicidad de nuestra parte:
Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información consulte el portal de internet de la PROFECO.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es
posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines:
1. Para facilitar y agilizar su acceso como usuario en nuestra página web y no tenga la necesidad de escribir su nombre de usuario
y contraseña cada vez que desee realizar una compra.
2. Para mejorar su experiencia de navegación web.
3. Para llevar un registro del tiempo que ha dedicado en nuestra página y para enviarle las promociones y ofertas más afines a sus
gustos.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
•
•
•
•

Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión.
Tipo de navegador del usuario.
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario.
Listas y hábitos de consumo en páginas de compras.

Para conocer la forma en que se pueden deshabilitar estas tecnologías, consulte el siguiente medio:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-mx/windows-vista/block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos
legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de
nuestra página web:

https://legacyadvisor.us/
https://web.facebook.com/legacyadvisor.us
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de
privacidad es el siguiente:
Es importante mencionar que el presente Aviso de Privacidad podrá modificarse en cualquier momento, en cuyo caso, la nueva
versión estará disponible en las páginas de internet antes mencionadas, la cual es compromiso de “Legacy” mantenerla
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actualizada.

