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PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES.  
 

I.- IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS. 

 
Liberty Fianzas, S.A. de C.V., Avenida Paseo de la Reforma 350 piso 7A, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX. 
 
II.- USO Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. 
 
Los datos personales recabados directamente de ti, de otras fuentes permitidas por la ley o los que se 
generen de estas o de la relación que se establece con Liberty Fianzas, serán utilizados para identificar, 
para la contratación de la fianza, operar, administrar, tramitar los reclamos, prevenir fraudes entre otras 
obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que exista conforme a la legislación aplicable a la 
Institución y que surja de la propia operación de Liberty Fianzas. 

 

III.- RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN 

 
Liberty Fianzas adopta las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de la 
información del Usuario a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, 
tomando en consideración la naturaleza de la información y los riesgos a los que se encuentran 
expuestos. Para proteger los Datos Personales del Usuario, se cumple con lo establecido en la 
LFPDPPP y el Reglamento.  

 

IV.- PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Liberty Fianzas cumple los requisitos aplicables de información sobre privacidad. Los avisos de 
privacidad brindan información sobre el tipo de información personal que Liberty Fianzas recopila y 
sobre cómo debe hacer uso de dicha información. El aviso de privacidad también debe proporcionar 
al interesado la oportunidad de limitar la cesión a terceros de su información personal o de saber 
cómo puede ponerse en contacto con el negocio si tiene preguntas sobre la recopilación y el uso de 
su información personal. 
 
V.- OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS 
PERSONALES. 

Liberty Fianzas se compromete a no divulgar o compartir los Datos Personales del Usuario. 

 

VI.- TRANSFERENCIA DE DATOS 

 
El Titular reconoce y acepta que a fin de llevar la relación jurídica de conformidad con las leyes que son 
de observancia obligatoria para Liberty Fianzas el tratamiento de los “datos personales” podrá 
transferirlos a Liberty Mutual Insurance Company (LMIC) sus controladoras, afiliadas, filiales, 
subsidiarias y socios de negocios, ya sean estos Nacionales y Extranjeros distintos de los encargados.  

Dichas entidades receptoras asumirán las mismas obligaciones que correspondan al responsable que 
transfirió los datos, lo anterior independientemente de que la transferencia sea necesaria para la 
relación jurídica con el Titular, el Responsable, Tercero o Encargado.  

Así mismo, Liberty Fianzas puede transferir los datos personales a autoridades financieras, mexicanas 
y extranjeras, con la finalidad, de manera enunciativa más no limitativa, de dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de leyes nacionales o tratados internacionales como institución de Fianzas, 
obligaciones tributarias, para validación de datos fiscales, así como para el cumplimiento de 
notificaciones o requerimientos oficiales, y para fines de prevención de fraude.  
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VII.- MEDIOS PARA EJERCER TUS DERECHOS Y REVOCAR TU CONSENTIMIENTO 

 
El consentimiento solo podrá ser revocado cuando la relación jurídica entre el Titular y Liberty Fianzas 
haya concluido de forma definitiva de conformidad con las leyes que apliquen, incluyendo los términos 
de prescripción y previo escrito que el Titular presente a Liberty Fianzas ante el responsable de la 
Protección de Datos Personales. 

 

VIII.- DERECHOS ARCO 

 

El Titular de Datos Personales gozan de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al Tratamiento (los “Derechos ARCO”); asimismo, con el derecho de revocar en cualquier 
tiempo el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales, en la medida que la 
Ley lo permita. Para el ejercicio de sus Derechos ARCO o su derecho de revocación o para formular 
cualquier duda o queja con relación al tratamiento de sus Datos Personales pueden enviar un correo a 
la siguiente dirección protecciondedatospersonales@libertyfianzas.com. 

IX.- RECOLECCIÓN Y USO DE DATOS. 

Liberty Fianzas, recopila sólo la información personal necesaria para sus negocios por lo que recopila 
y conserva únicamente la información necesaria para la o las finalidades descritas en los Avisos de 
Privacidad exclusivamente para la relación que compete con Liberty Fianzas. 

X. CAMBIOS A LOS AVISOS DE PRIVACIDAD. 

Los cambios o actualizaciones a los avisos de privacidad de Liberty Fianzas están disponibles y puede 
consultarlos periódicamente en el sitio oficial de la página de Liberty Fianzas, www.libertyfianzas.com. 
Los avisos se fundamentan en lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y demás legislación aplicable. 

 

DEFINICIONES 

Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el 
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de 
conformidad con el artículo 15 de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el 
tratamiento de los mismos. 
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su 
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial 
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 
Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Titular: Persona Física a quien corresponden los datos personales. 
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier 
medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o 
disposición de datos personales. 
Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado 
del tratamiento. 
 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Marzo, 2021. 
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