AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales que recaba NEW WORLD SLOTHING PROCESS, S.A. DE C.V.
(BENEASIST®), en su carácter de Responsable y con domicilio en Av. Horacio número quinientos
veintidós, interior ciento uno, colonia Polanco V Sección, Código Postal once mil quinientos
cincuenta, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, serán utilizados para efectos de identificación de
las personas acreditadas como beneficiarios de los servicios que ofrece la propia Responsable y los
mismos serán tratados por lo que hace a su confidencialidad, uso y protección conforme lo dispone
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Para los efectos de ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición),
así como para limitar el uso o divulgación de sus datos personales, el Titular podrá comunicarse al
Teléfono (55) 7095-1315 ó al Correo Electrónico manuel@beneasist.com, en atención a Manuel
Gutiérrez Jiménez, en donde recibirá información respecto de los procesos a seguir en cada caso.
En este acto, el Titular de los Datos Personales, autoriza al Responsable a transferir sus datos
personales exclusivamente a los proveedores de los servicios de asistencia que ofrece dicho
Responsable, para el único efecto de identificación para la adecuada afiliación y prestación del
servicio que requiera el propio Titular y así mismo estos datos podrán ser utilizados por el
Responsable para efectos de renovación del contrato celebrado con los Titulares, así como para la
promoción comercial de nuevos productos.
El Titular desde ahora reconoce que no revela a la Responsable datos sensibles como lo
son aquellos que puedan revelar aspectos como creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual
El Titular está conforme en que los datos sensibles que revela al Responsable, sean utilizados
únicamente para la identificación, afiliación y adecuada prestación de servicios de asistencia médica,
dental, nutricional, funeraria, seguros de indemnización por muerte e incapacidad por accidente y
gastos médicos por accidentes personales, sin que los mismos puedan ser transferidos a terceros
ajenos a los proveedores de los servicios que gestiona la propia Responsable.
En caso de que el presente Aviso de Privacidad sufra cambios, los mismos se publicarán en la
página Web www.beneasist.com en donde el Titular podrá conocer los cambios correspondientes.

