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American International Group, Inc.  
Aviso de información personal para empleados y trabajadores no empleados  

Suplemento para México 
 

Le pedimos que revise este Suplemento en relación con el Aviso global de información personal para 
empleados y trabajadores no empleados (el “Aviso”). Cada término definido en el Aviso y utilizado en 
este Suplemento sin definición tendrá el significado que se le asigna en el Aviso. 
 
¿Quién es responsable de su información personal? 
 
Cada compañía del grupo AIG que procesa su Información personal es responsable de cuidarla de 
acuerdo con este Aviso, nuestros estándares y procedimientos internos y los requisitos de la ley de 
protección de datos. 
 
Si usted es un Empleado o Trabajador no empleado con sede en México, la compañía afiliada de AIG que 
lo emplea o lo contrata es AIG Seguros México, S.A. de C.V., Garanplus, S.A. de C.V., o AIG México 
Servicios, S.A. de C.V., ubicada en la siguiente dirección: Avenida Insurgentes Sur, 1136, Colonia Del 
Valle, Benito Juárez, C.P. 03100, en la Ciudad de México (según se utiliza en este Suplemento, estos 
controladores se denominan en conjunto “AIG México” o “nosotros”). 
 
Sus derechos de información personal 
 
Como se explica en la Sección 10 del Aviso (“Sus derechos de Información personal”), usted tiene 
derecho a ejercer ciertos derechos de protección de datos en relación con su Información personal.  
Específicamente, puede ejercer lo que se conoce como sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición (o “ARCO”).   
 
Para ejercer sus derechos ARCO, puede comunicarse con nosotros según se establece en la Sección 12 del 
Aviso (“Cómo puede comunicarse con nosotros”), o puede enviarnos un correo electrónico a 
privacidad.mexico@aig.com.  Le pediremos que proporcione la siguiente información:  
 

• su nombre y dirección y otra información según corresponda para que podamos brindar una 
respuesta;  

• los documentos que demuestren su identidad, o cuando corresponda, la identidad de su 
representación legal;  

• la descripción clara y precisa de la Información personal para la cual desea ejercer cualquiera de 
los derechos antes mencionados; y  

• cualquier otra información relevante para su solicitud. 

Después de recibir su solicitud, le responderemos en un plazo de veinte días calendario o en cualquier 
otro período de tiempo requerido por la ley.  En nuestra respuesta, le informaremos la base de cualquier 
decisión y proporcionaremos, según corresponda, evidencia relevante.  En la medida en que solicite 
acceso a su Información personal, lo proporcionaremos sin cargo, pero es posible que le solicitemos que 
pague costos incidentales, como el costo de envío o reproducción en copias u otros formatos. 
 
Además, cuando procesamos su Información personal sobre la base del consentimiento, usted puede 
intentar revocar dicho consentimiento. Tenga en cuenta, sin embargo, que incluso si retira su 

mailto:privacidad.mexico@aig.com


2 
 

consentimiento, podemos continuar procesando su Información personal cuando tengamos otro 
fundamento legal para hacerlo, como cumplir con las obligaciones legales de AIG. Para revocar su 
consentimiento, utilice los métodos de contacto descritos anteriormente. 
 
Nuestro uso de tecnologías de seguimiento 
 
Según el sitio web que visite, AIG puede observar el tráfico y el uso del sitio web y la Intranet para 
determinar los aspectos más populares o útiles para los visitantes.  AIG obtiene esta información 
automáticamente mediante el uso de cookies, balizas web, píxeles y tecnologías de seguimiento similares 
(“Tecnologías de seguimiento”).  La Información personal que podemos recopilar mediante el uso de 
Tecnologías de seguimiento incluye, entre otras, lo siguiente: tipo de navegador, dirección IP o 
identificador de dispositivo, fecha y hora de inicio y finalización de la sesión del usuario, páginas web 
visitadas y búsquedas realizadas. 
 
La mayoría de los navegadores web le permiten rechazar o eliminar Tecnologías de seguimiento.  Tenga 
en cuenta que si elige desactivar las Tecnologías de seguimiento, es posible que ciertos sitios web no se 
carguen adecuadamente y que no le permitan acceder a ciertos enlaces.  Para obtener más información, 
lea los avisos de privacidad relevantes publicados en los sitios web que visita. 
 
Información adicional relacionada con la transferencia de su información personal 
 
Como se establece en la Sección 5 del Aviso (“Con quién se comparte la información personal”) y la 
Sección 6 del Aviso (“Dónde procesamos su información personal”), su Información personal puede 
transferirse dentro de AIG y a terceros, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Conforme a la ley aplicable, su Información personal puede transferirse sin su consentimiento en las 
siguientes circunstancias: cuando la transferencia se realice dentro de AIG y sus entidades afiliadas; 
cuando la transferencia sea necesaria conforme a un contrato entre AIG y un tercero y dicha transferencia 
sea en su interés; cuando la transferencia sea necesaria para mantener o cumplir una relación legal entre 
usted y AIG; y otras excepciones según lo permita la ley aplicable.   
 
Para transferir su Información personal, cuando se requiera consentimiento según la ley aplicable, 
solicitamos su consentimiento a continuación. 
 
Usted ☐ acepta ☐ no está de acuerdo con que AIG pueda transferir su Información personal para los 
fines descritos anteriormente y en el Aviso, cuando dicha transferencia no esté permitida sin 
consentimiento. 
 
Este suplemento se actualizó por última vez el 25 de junio de 2021. 
 
 


