Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, JB GRUPO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Privada
Libertad 5994 A, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, Puebla, Código Postal 72550, y portal de
internet www.jbgrupoempresarial.com.mx, hace de su conocimiento que sus datos personales,
sensibles, biométricos, geolocalización de dispositivo se tratarán de acuerdo con las siguientes
finalidades:

A. PRIMARIAS
•
Clientes (contratantes, asegurados beneficiarios de terceros, proveedor de recursos,
terceros afectados,).
Se utilizarán para evaluar su orden de reparación, valuación de riesgos, prevención y detección de
fraude y operaciones ilícitas, dar trámite a las reclamaciones de siniestros con nuestros clientes,
además de dar cumplimiento todas las leyes y disposiciones que nos regulan.
•

Aspirantes a vacantes

Se utilizarán para todos los fines vinculados con la selección, reclutamiento, verificación de
referencias, bolsa de trabajo y obligaciones derivadas de la relación laboral, que en su caso se
establezca.
•
Cualquier persona que ingrese a las instalaciones, oficinas o representaciones de JB GRUPO
EMPRESARIAL.
Se utilizarán para todos los fines vinculados con el acceso, control o video vigilancia/grabación para
la seguridad e integridad en las instalaciones.

B. SECUNDARIAS
•
Ser contactado y enviar información a fin de conocer el nivel de satisfacción de Usted en
relación con la adquisición de bienes o servicios que le hubiesen sido prestados por JB GRUPO
EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.
•
Ser contactado y enviar información para darle a conocer promociones, información de
nuestros socios de negocios, ofrecerle nuestros productos o servicios, enviar publicidad, respecto a
productos y servicios que JB GRUPO EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. comercializa, pudiendo
realizar acciones comerciales, de mercadotecnia, estadística y de prospección tendiente a dichas
finalidades.
•
Ser contactado para realizar estudios sobre hábitos de consumo, mercadotecnia, publicidad
o prospección comercial, analizando su información y realizar estudios de mercado.

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:
Vía mensajería al domicilio Privada Libertad 5994 A, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, Puebla,
Código Postal 72550 o escribiéndonos al correo electrónico siniestros@jbge.com.mx.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
En caso de haber proporcionado a JB GRUPO EMPRESARIAL sus datos en forma personal o directa,
podrá hacerlo en cualquier momento, cuando el aviso de privacidad no se haga del conocimiento
de Usted de manera directa o personal, Usted cuenta con un plazo de cinco días hábiles para que,
de ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales con respecto a las
finalidades que no son necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con nosotros.
Los datos a que se refiere este Aviso podrán ser transferidos a:
•
Sociedades relacionadas o subsidiarias de JB GRUPO EMPRESARIAL, con la finalidad de
ofrecerle otros productos y servicios;
•
Autoridades mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a nuestras
obligaciones derivadas de leyes, tratados o acuerdos internacionales como institución de seguros,
obligaciones tributarias, así como para el cumplimiento de notificaciones o requerimientos oficiales
o de carácter judicial.
•
IMSS, con la finalidad de dar cumplimiento a obligaciones contenidas en la legislación de
seguridad social.
•
La Sección Sindical JB GRUPO EMPRESARIAL, para que ésta de cumplimiento a los derechos
y obligaciones derivados de su afiliación sindical.
•
Su compañía de Seguros y/o encargado de la póliza de la que es beneficiario, para dar
cumplimiento a la relación jurídica con JB GRUPO EMPRESARIAL, administración de trámites, así
como para las conciliaciones de siniestros.
En caso de que realicemos alguna transferencia adicional que requiera su consentimiento expreso,
se recabará el mismo previamente.
Para el trámite a sus solicitudes de Revocación o ARCO, deberá proporcionar su escrito con atención
al Departamento de Protección de Datos Personales mediante correo electrónico a la dirección
siniestros@jbge.com.mx.
Además del ejercicio de sus derechos de Revocación o ARCO, usted podrá limitar el uso o divulgación
de sus datos personales, mediante su inscripción en el Registro Público de Usuarios Personas Físicas
(REUS).

JB GRUPO EMPRESARIAL en sus sitios Web utiliza cookies para grabar la información de la sesión,
tales como información específica sobre qué páginas visitó el usuario, pero dicha información es
utilizada sobre una base anónima y agregada de tal manera que no podrá ser identificado en ella.
Los sitios pueden permitir emitir publicidad o la ejecución de funciones de terceros que envían
"cookies" al equipo de cómputo de los usuarios. Mediante el uso de estas "cookies" no se identifica
personalmente a los usuarios, únicamente a su equipo de cómputo.
Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o navegador de
Internet para dejar de aceptar "cookies" o bien confirmar si las permiten o rechazan.
En caso de realizar cambios o actualizaciones al presente Aviso, JB GRUPO EMPRESARIAL los
publicará de manera generalizada en comunicados colocados en nuestras oficinas, por los medios
de comunicación que utilicemos con usted, en la página www.jbgrupoempresarial.com.mx o en el
teléfono (2229400300)
Para cualquier asunto o duda relacionada con este Aviso de Privacidad, puede contactarnos al
correo electrónico siniestros@jbge.com.mx o bien, al teléfono arriba mencionado.

Fecha de última actualización del presente Aviso de Privacidad: 01 de agosto de 2020.

En todo caso recomendamos visite la página de internet frecuentemente.
En caso de alguna duda puede usted consultar al INAI en www.inai.org.mx
Para fines de este documento y en términos de la Ley, se entenderá por (ordenado alfabéticamente):
Aviso de Privacidad: Es un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el
responsable que se pone a disposición de la persona física a quien correspondan los datos, y que detalla la
información que se recaba de ellos y con qué fines.
Cookie: Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual permite
intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La información de estado
puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o preferencias del usuario, así como cualquier
dato almacenado por el navegador respecto al sitio de internet; una Cookie no puede leer los datos o
información del disco duro del Usuario ni leer las Cookies creadas por otros sitios y/o páginas.
Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, entre
otros.
Datos biométricos: Huellas dactilares, el análisis del iris y de la retina, la geometría de la mano, las venas del
dorso de la mano, los patrones de voz, firma, firma electrónica, el análisis del ADN, la forma o cadencia al
caminar, de los gestos y de la forma e impresión de la firma o de la escritura.
Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, estado
civil, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de
familiares, dependientes y beneficiarios, fotografía, costumbres, idioma o lengua, entre otros.

Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de incidencia, de
capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional,
actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales.
Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles.
Datos financieros: información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros,
afores, fianzas, servicios contratados, referencias personales, entre otros.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Datos personales sensibles: Aquellos que afectan 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, opinión política,
preferencias sexuales.
Derechos ARCO: Son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
Encargado. - La persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta
del responsable.
Ley: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales.
Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos.
Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del
tratamiento.
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio.
Última actualización: 1 de agosto de 2020.

