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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES 

Representaciones Industriales del Sureste (REINSUR), guarda un profundo respeto con los datos personales y toda la 
información que obtiene de sus clientes reconociendo la importancia de la intimidad de los mismos, por lo tanto:  

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
"REINSUR" con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de sus clientes, pone a 
su disposición el presente Aviso de Privacidad, en relación con los datos que se han recabado derivados de los servicios que se 
le prestan como cliente.  

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se han recabado o que se pretenden recabar es:  

(I) Incorporarlos en los instrumentos jurídicos que al efecto procedan para la debida formalización de la prestación de servicios.  

(II) Utilizarlos conforme a todas las disposiciones fiscales aplicables.  

(III) Cumplir con lo dispuesto tanto por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como por el Servicio de Administración 
Tributaria, relativo a la solicitud que esta u otras Autoridades puedan hacer respecto a la facturación electrónica efectuada por 
"REINSUR" en su calidad de Contribuyente autorizado para emitir Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) con medios propios.  

(IV) Realizar diversas notificaciones vía correo electrónico al titular de los datos.  

(V) Enviar diversa información al titular de los datos respecto de los servicios prestados.  

(VI) Las demás análogas que se deriven de la relación jurídica que se establece entre "REINSUR" y su cliente.  

Con el objeto de limitar el uso o divulgación tanto en el caso de datos personales contenidos en medios electrónicos como en 
documentos físicos, "REINSUR" resguardará los mismos bajo programas de computo y archivos con acceso limitado, aplicando 
medidas de seguridad, y permitiendo únicamente a personas que con motivo de sus funciones se le otorgan para determinados 
fines. Aunado a lo anterior "REINSUR" suscribe con todo su personal convenios de confidencialidad, para asegurar el debido 
resguardo de los datos personales.  

Usted tendrá el beneficio de ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación u oposición al uso de sus datos 
personales en cualquier momento, presentando una solicitud a "REINSUR" en su domicilio, que cumpla con lo dispuesto por el 
artículo 29 de la "Ley".  

Se informa al titular de los datos personales que "REINSUR" no divulga, comparte ni hace ninguna transferencia de datos a 
terceros sean nacionales o extranjeros sino únicamente a las Autoridades competentes que por disposición de ordenamientos 
legales aplicables le sea necesario llevar a cabo dicha transferencia.  

En el supuesto de que "REINSUR" necesite modificar el contenido del presente Aviso de Privacidad, se procederá según sea el 
caso a dar a conocer los cambios aplicados a través de comunicaciones electrónicas (e-mail) o a través de su página en internet 
www.reinsur.com.  

Se presume que Usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición. 


