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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
Identidad y Domicilio del Responsable 
El Centro de Evaluación para Intermediarios, en adelante CEI, con domicilio en Miguel Ángel de 
Quevedo No. 8, despacho 102, Colonia Guadalupe Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01050, CDMX, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. 
 
Datos Personales Tratados 

I. Clientes o usuarios 
Datos de identificación, contacto y académicos. 

II. Empleados y prospectos 
Datos de identificación, contacto, académicos y laborales. 

El CEI no recaba datos personales sensibles. 
 
Finalidades del tratamiento 
A. Finalidades Primarias del Tratamiento 
Los datos personales que recabamos los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para otorgar el servicio o establecer la relación jurídica que solicita: 

I. Clientes o usuarios 
Aplicar los exámenes oficiales para acreditar la capacidad técnica de los aspirantes y/o 
agentes personas físicas y apoderados de agente persona moral de los sectores 
Asegurador y Afianzador de México, así como de las personas que realizan con el público 
operaciones de promoción o venta de productos de seguros. 

II. Empleados y prospectos 
Evaluar una posible relación jurídica laboral entre el Titular y el CEI 
Mantener, modificar o extinguir una relación jurídica laboral entre el titular y el CEI. 
Otorgar prestaciones laborales y el cumplir con las obligaciones fiscales derivadas. 
Para el desarrollo de programas de capacitación y desarrollo del personal. 

III. Visitantes 
Controlar el acceso y seguridad dentro de las instalaciones. 
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B. Finalidades Secundarias del Tratamiento 
Adicionalmente utilizaremos sus datos personales para la siguiente finalidad que no es necesaria 
para otorgar el servicio o establecer la relación jurídica que solicita, pero que nos permiten darle 
una mejor atención: 

I. Clientes o usuarios 
Evaluar la calidad en el servicio. 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 
tratados para las finalidades secundarias antes descritas, entenderemos que ha otorgado 
su consentimiento de forma tácita. 
La negativa para que sus datos sean tratados para las citadas finalidades secundarias, 
deberá realizarse mediante el siguiente procedimiento: 
Presentar un escrito libre en el que manifieste su negativa previo al tratamiento de sus 
datos personales en las oficinas del CEI, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha en la que fue puesto a su disposición el Aviso de Privacidad. 
Este documento deberá ir acompañado de una copia de la identificación oficial vigente del 
titular (credencial del INE, pasaporte, cédula profesional). 

 
Transferencia de Datos 
Sus datos personales podrán ser transferidos para las finalidades primarias y secundarias antes 
descritas. Las instancias y finalidades ante las que el CEI realiza transferencias son: 
A. Transferencias que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares no requieren 
su consentimiento: 
I. Clientes o Usuarios 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a efecto de cumplir con lo estipulado en la Circular 
Única de Seguros y Fianzas CUSF, capítulo 32.9. 

II. Empleados 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y Sistema de Administración Tributaria a 
efecto de cumplir con la legislación aplicable en materia laboral, de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y de seguridad social. 
Proveedores de servicios con objeto de evaluar una posible relación laboral entre el CEI y 
el titular, así como de otorgar las prestaciones derivadas de una relación laboral. 

B. Transferencias que requieren su conocimiento: 
Agencias de mercadotecnia para cumplir con la finalidad secundaria descrita en el apartado 
correspondiente. 
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Consentimiento de Transferencias 
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, el CEI no requerirá autorización del titular para tratar 
sus datos personales cuando esté previsto en una ley, los datos personales se sometan a un 
procedimiento previo de disociación o tengan el propósito de cumplir con obligaciones derivadas 
de una relación jurídica entre el titular y el responsable. 
El titular de los datos personales acepta que si presento cualquier solicitud o interés por celebrar 
un contrato o estableció alguna relación jurídica con el CEI otorga su consentimiento para que 
sus datos sean utilizados para las finalidades primarias y secundarias descritas, así como para 
las transferencias antes señaladas. 
 
Revocación de consentimiento y ejercicio de los derechos ARCO 
Para ejercer sus derechos ARCO y de Revocación del consentimiento, deberá: 

1. Solicitar una cita con nuestro departamento de privacidad, a través del correo electrónico 
datospersonales@examencei.com.mx  

2. Acudir a las oficinas del CEI en el día y hora señalados con la siguiente documentación: 
Escrito libre en el que se realice la solicitud concreta del derecho que se desea ejercer. 
Identificación oficial vigente del titular (INE, pasaporte, cédula profesional). 
En caso de que se trate de un representante legal, se deberá incluir el documento que 
acredite la relación jurídica con el titular de los datos personales, así como las 
identificaciones oficiales vigentes de ambos. 

3. El CEI dará respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles. 
Es importante que tenga en cuenta que en el caso de los sustentantes de exámenes oficiales 
tenemos obligaciones legales que cumplir, por lo que no en todos los casos podremos dar una 
respuesta positiva a su solicitud. 
Para limitar el uso de su información personal puede hacer uso del Registro Público de Usuarios 
Personas Físicas (REUS), que es una base de datos que tiene como finalidad restringir llamadas 
y correos electrónicos promocionales. Para información sobre este mecanismo llame a 
CONDUSEF 018009998080 o consulte la página electrónica www.condusef.gob.mx 
 
Uso de Tecnologías de Rastreo  
El CEI no utiliza tecnologías de rastreo en su portal de internet 
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Aviso de privacidad y sus modificaciones 
Las modificaciones en el aviso de privacidad serán comunicados a través de los siguientes 
medios: 

• Página web del CEI 
• Avisos colocados en lugares visibles dentro de nuestras oficinas 

 
Contacto con el Responsable de Datos Personales del CEI 
Para cualquier información relacionada con el contenido presente Aviso de Privacidad y con el 
tratamiento de sus datos personales puede ponerse en contacto con nosotros a través del 
teléfono (0155) 56624052 o por el correo electrónico datospersonales@examencei.com.mx. 
 
Fecha de actualización del Aviso de Privacidad. 
La última actualización del Aviso de Privacidad se realizó el: 30 de julio de 2017. 


