
Aviso de Privacidad  

Pensar Servicios Administrativos, S.C, con domicilio en Rio Magdalena, 111º Int. 144, Col. Copilco el bajo, 
C.P. 04340, Del. Coyoacán D.F., le avisa que, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, sus datos personales que recabemos con motivo de la relación 
jurídica que tengamos con usted en virtud de los servicios prestados, los cuales pueden incluir datos 
sensibles, referidos en los formularios o documentos requisitados y/o proporcionados por usted, los que se 
obtengan por referencias personales y aquellos que generamos, con motivo de los servicios de consultoría  
actuarial, legal o financiera solicitados o contratados por usted con esta Institución, se tratan con fines de 
identificación, operación y administración de servicios, análisis, ofrecimiento y promoción de servicios y/o 
prospección comercial relacionados con la asesoría financiera. 

Una de las prioridades de Pensar Servicios Administrativos, S.C es respetar la privacidad de sus usuarios y 
mantener segura la información y los datos personales que recolecta. 

Al presentarnos cualquier solicitud para establecer cualquier relación, usted acepta la Transferencia de sus 
Datos Personales los cuales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados, 
salvaguardando la privacidad de los mismos. 

En Pensar Servicios Administrativos, S.C recogemos información desde varias áreas de nuestros sitios web.  

La información deberá ser veraz y completa. El usuario responderá en todo momento por los datos 
proporcionados y en ningún caso Pensar Servicios Administrativos, S.C será responsable de los mismos. 

Ejemplo: 

Entre la información solicitada al usuario en el sitio www.pensionesimss.com.mx se encuentra: 

• Nombre completo 
• Estado  
• Número telefónico  
• Número móvil 
• Correo electrónico 
• Fecha de nacimiento  
• Correo electrónico 
• Años cotizando en el IMSS 
• Sueldo mensual 
• Estado civil 
• Actualmente trabaja 
• Fecha de fin de trabajo 
• Comentarios 

 
La información solicitada permite a Pensar Servicios Administrativos, S.C contactar a los usuarios y 
potenciales clientes de los servicios actuariales, legales y financieros..  

Asimismo Pensar Servicios Administrativos, S.C utilizará la información obtenida para: 

• Procurar un servicio eficiente 
• Informar sobre servicios 
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes 
• Informar sobre cambios de nuestros servicios 
• Proveer una mejor atención al usuario 

 

http://www.pensionesimss.com/


Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales solicitando su registro para ello en las 
oficinas ubicadas en el domicilio citado, en las oficinas de atención a clientes y en el centro de atención 
telefónica de esta empresa cuyo contacto puede consultar usted en la página de Internet 
www.pensionesimss.com.mx.mx/contacto. En nuestro programa de notificación de promociones, ofertas y 
servicios a través de correo electrónico, sólo Pensar Servicios Administrativos, S.C tiene acceso a la 
información recabada. Este tipo de publicidad se realiza mediante avisos y mensajes promocionales de correo 
electrónico, los cuales sólo serán enviados a usted y a aquellos contactos registrados para tal propósito, esta 
indicación podrá usted modificarla en cualquier momento. 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá efectuarse por escrito en 
las oficinas ubicadas en el domicilio citado, en las agencias de atención a clientes y en el centro de atención 
telefónica de esta empresa, a partir del 6 de Enero de 2012, de acuerdo con el precitado ordenamiento. 

La revocación del consentimiento sobre el tratamiento de sus datos personales, cuando resulte procedente, 
podrá solicitarla por escrito en las oficinas ubicadas en el domicilio citado, en las agencias de atención a 
clientes y en el centro de atención telefónica de esta empresa. 

El cambio del presente aviso podrá efectuarse por esta Institución cuando ello se requiera y se hará de su 
conocimiento a través de la página de Internet www.pensionesimss.com.mx 

La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: [18/08/ 2011]. 

Esta declaración de Confidencialidad / Privacidad está sujeta a los términos y condiciones de todos los sitios 
web de Pensar Servicios Administrativos, S.C antes descritos, lo cual constituye un acuerdo legal entre el 
usuario y Pensar Servicios Administrativos, S.C. 
 
Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de Pensar Servicios Administrativos, S.C, significa 
que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario 
no deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar los servicios de los sitios de Pensar Servicios 
Administrativos, S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensionate.com/

