AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El presente aviso de privacidad se hace de su conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Identidad y domicilio del responsable.
Liberty Fianzas S.A de C.V. en lo sucesivo (Liberty Fianzas) con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 350, piso 7A, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México es responsable del tratamiento de sus datos
personales, el uso que se le da a los mismos y de su protección. Este Aviso proporciona información sobre el tratamiento de
sus datos los cuales proporciona a través de los formularios que se encuentran publicados en la página web oficial de Liberty
Fianzas.
Liberty Fianzas, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.
Los datos que Liberty Fianzas podría recabar respecto de usted son los siguientes:
a) Datos Personales del Prospecto para Agente: Información que permite diferenciarlo de otros individuos. Estos datos
podrían incluir: Nombre completo, email, Ciudad y teléfono.
b) Datos Personales de la Persona que requiere lo contacte Liberty Fianzas: Nombre completo, email, empresa, Ciudad
y teléfono.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
1.
2.

Contactar al interesado para ser Agente de venta de Liberty Fianzas.
Contactar a la persona que requiera atención según corresponda a la solicitud recibida en Liberty Fianzas.

Asimismo, se informa que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad integral a través de la página oficial de Liberty Fianzas https://www.libertyfianzas.com/ denominado Privacidad.
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