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1. Identidad y Domicilio del “Responsable” del tratamiento de sus datos personales.

General de Salud, Compañía de Seguros S.A.,

2. Datos personales que recaba el “Responsable”.

General de Salud, Compañía de Seguros S.A 

aviso de privacidad son los que a continuación se mencionan:

TIPO DE DATOS    DATOS PERSONALES

IDENTIFICACIÓN Al proporcionar datos personales relacionados con 
sus familiares y referencias, usted reconoce tener el 
consentimiento de éstos para que el “Responsable” 
trate sus datos para los fines que señala este Aviso 
y demás necesarios para el proceso de contratación.

DE CONTACTO 

PATRIMONIALES O 
FINANCIEROS

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A
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DATOS PERSONALES
SENSIBLES

Datos de salud

Geolocalización de dispositivos: Para la prevención del 

Firma autógrafa y en su caso electrónica;  simple o 

proporcionalidad y responsabilidad.

3. Finalidades del tratamiento de sus datos personales.

:

Finalidades Primarias:

1. 

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A

2.
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 3.

 

4.

 

 

Finalidades Secundarias:

1.

 o para invitarlo a eventos institucionales.

datospersonales@

gsalud.com.mx

4. Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

cualquier momento podrá enviar su solicitud a nuestra dirección electrónica: datospersonales@

gsalud.com.mx 

acciones aplicables a su caso.

2.

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A
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• 

• 

Oposición (Derechos ARCO).

Acceso

de su uso.  

Cancelación:

Oposición:

1. 

datospersonales@

gsalud.com.mx

2. 

electrónica: datospersonales@gsalud.com.mx

electrónico datospersonales@gsalud.com.mx

¿En qué plazos responderemos su solicitud de derechos ARCO?

I. 

II. Usted contará con 10 días hábiles 

III. 20 días hábiles

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A
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20 días hábiles

I.

 

II. 

III.

 

VI.

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A
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7. Uso de tecnologías de rastreo en el portal de Internet del “Responsable”.

al presente aviso de privacidad.

http://www.generaldesalud.com.mx/

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A
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9. Consentimiento

**Le informamos que, por su seguridad, la de los menores y terceros de los que podamos 

recabar información a través suyo, el uso y tratamiento de la misma será en los mismos 

términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una 

protección distinta que la de los datos proporcionados aquí mismo. También es importante 

que tenga presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los 

establecidos en el presente documento.

Por lo que al proporcionar sus datos personales en éste sitio web para la cotización o 

contratación del seguro de salud para diabéticos AMAE. Usted acepta que dichos datos 

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A



Aviso de Privacidad Integral  
para Clientes, Asegurados y 

Beneficiarios de General de Salud, 
Compañía de Seguros S.A.
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2Fecha de última actualización: Marzo 2021.

1. Identidad y Domicilio del “Responsable” del tratamiento de sus datos personales.

General de Salud, Compañía de Seguros S.A.,

2. Datos personales que recaba el “Responsable”.

General de Salud, Compañía de Seguros S.A 

de privacidad son los que a continuación se mencionan:

TIPO DE DATOS    DATOS PERSONALES

IDENTIFICACIÓN Al proporcionar datos personales relacionados con 
sus familiares y referencias, usted reconoce tener el 
consentimiento de éstos para que el “Responsable” 
trate sus datos para los fines que señala este Aviso 
y demás necesarios para el proceso de contratación.

DE CONTACTO 

PATRIMONIALES O 
FINANCIEROS

de cuenta en caso des ser aplicable.

periodicidad de descuentos.
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DATOS PERSONALES
SENSIBLES

Datos de salud

Geolocalización de dispositivos: Para la prevención del 

brindarle asistencia en siniestros: Ubicar las coordenadas 

Firma autógrafa y en su caso electrónica; simple o 

siniestros.

cobranza de su póliza de 
seguros sea vía telefónica o por medios electrónicos

proporcionalidad y responsabilidad.

3. Finalidades del tratamiento de sus datos personales.

:

Finalidades Primarias:

1. 
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2. 

4. 

4. 

5. 

con laboratorios autorizados

Finalidades Secundarias:

1. 

o para invitarlo a eventos institucionales.

datospersonales@

gsalud.com.mx

4. Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.

cualquier momento podrá enviar su solicitud a nuestra dirección electrónica: datospersonales@

gsalud.com.mx 

acciones aplicables a su caso.



Aviso de Privacidad 

5Fecha de última actualización: Marzo 2021.

• 

• 

Oposición (Derechos ARCO).

Acceso

de su uso.  

Cancelación:

Oposición:

1. 

datospersonales@

gsalud.com.mx

2. 

electrónica: datospersonales@gsalud.com.mx

electrónico datospersonales@gsalud.com.mx

¿En qué plazos responderemos su solicitud de derechos ARCO?

I. 

II. Usted contará con 10 días hábiles 

III. 20 días hábiles
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20 días hábiles

I. 

II. 

III. 
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7. Uso de tecnologías de rastreo en el portal de Internet del “Responsable”.

al presente aviso de privacidad.

http://www.generaldesalud.com.mx/
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9. Consentimiento

GENERAL DE SALUD, COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, y en mi carácter de titular de 

**Le informamos que, por su seguridad, la de los menores y terceros de los que podamos 

recabar información a través suyo, el uso y tratamiento de la misma será en los mismos 

términos establecidos en el presente Aviso de Privacidad y de ninguna manera se le dará una 

protección distinta que la de los datos proporcionados aquí mismo. También es importante 

que tenga presente que dichos datos no serán transferidos a ningún tercero distinto de los 

establecidos en el presente documento.

Por lo que al proporcionar sus datos personales en éste sitio web para la cotización o 

contratación del seguro de salud para diabéticos AMAE. Usted acepta que dichos datos 


