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AVISO DE PRIVACIDAD COVID-19 

(Fecha de última actualización Diciembre 2022) 
 

CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A., en adelante CHUBB, con domicilio establecido en Capital Reforma. 
Paseo de la Reforma 250, Torre Niza, Piso 7, Col. Juárez, Ciudad de México, C.P. 06600, México, es 
el responsable del tratamiento de sus datos personales y hace de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad en cumplimiento con el principio de información establecido en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en adelante la Ley y demás normativa relacionada.  
 
¿Qué datos personales recabamos de usted? 
 
Los datos personales que son tratados por CHUBB para efectos de cumplir con las finalidades de 
tratamiento señaladas en el presente son: datos de identificación, datos de ubicación de su dispositivo 
móvil, datos laborales, datos de contacto, datos identificativos para control de acceso a las instalaciones 
con fines de seguridad y atención a emergencias, datos de autenticación. Asimismo, CHUBB podrá tratar 
datos personales de identificación y de contacto de sus familiares o terceros autorizados por ustedes para 
contacto en caso de emergencia. Al proporcionar los datos relacionados con sus familiares usted reconoce 
tener el consentimiento de éstos para que CHUBB trate estos datos personales para cumplir con las 
finalidades primarias y secundarias señaladas en el presente aviso de privacidad. 
 
De igual forma, podremos solicitarle en algún momento los siguientes datos personales sensibles para 
efectos de cumplir con las finalidades del presente aviso: i) datos de salud presente, pasado y futuro, ii) 
datos relacionados con su estado de salud en relación al COVID-19 y sus variantes, así como cualquier 
otra enfermedad que pueda catalogarlo dentro de cualquiera de los grupos vulnerables considerados por 
las autoridades sanitarias, así como información relacionada a su comportamiento o conductas que haya 
realizado y que tengan vínculo directo con la detección y atención de COVID-19. En caso de ser aplicable, 
podremos obtener mediante transferencia de información los resultados de prueba en cualquiera de sus 
modalidades de análisis clínico de detección de COVID, que nos compartan nuestros proveedores con el 
que tengamos convenio para efectos del presente aviso de privacidad. 
 
Al firmar este aviso de privacidad, usted otorga su consentimiento expreso para que nosotros tratemos 
sus datos personales sensibles.  
 
Le informamos que mantendremos su información por un periodo máximo de doce meses en nuestra base 
de datos a efecto de poder contactarlo en relación con el COVID-19 y mantener la seguridad de usted y 
de toda la comunidad CHUBB. Transcurrido el tiempo sus datos serán bloqueados y cancelados de 
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 
 
¿Cómo obtenemos sus datos personales? 
 
CHUBB podrá recabar sus datos personales ya sea de forma personal o directa por algún medio que 
permita su entrega directa al responsable como es por medio de nuestra página de internet, aplicaciones 
o correos electrónicos y/o de forma indirecta, a través de otros medios como fuentes de acceso público o 
por medio de transferencias y/o remisiones de terceros autorizados para tal efecto. 
 
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, brindarle un mejor 
servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página.  
 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario de 
navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y páginas de 
Internet accedidas previo a la nuestra.  
 
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 1. Acceder a nuestra página de 
Internet, sección “Términos y condiciones del sitio”, subsección “Cookies”; 2. Dar clic en la subsección 
“Cookies”; 3. Leer el mensaje de advertencia sobre la deshabilitación de cookies, y 4. Dar clic en la leyenda 
de activar el mecanismo de deshabilitación de cookies.  
 
Las tecnologías denominadas pixeles u otras similares, no pueden ser deshabilitadas por usted como 
usuario. 
 
¿Para qué finalidades recabamos y utilizamos sus datos personales? 
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Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades primarias y necesarias:  

1. Para efectos de darle acceso a la aplicación para regreso a la oficina; 
2. Gestionar su acceso a instalaciones de CHUBB; 
3. Conocer información relacionada a su estado de salud como síntomas, enfermedades y 

cuidados; 
4. Enviar notificaciones a través de aplicativos o cualquier otro medio en caso de que se detecte 

que estuvo cerca o en contacto con personas con síntomas y/o que hayan dado positivo en 
la prueba COVID-19; 

5. Contar con historial de contactos de personas con síntomas y/o que hayan dado positivo en 
la prueba COVID-19 

6. Conocer si cuida directa o indirectamente de una persona catalogada en los grupos 
vulnerables y el regreso a nuestras instalaciones ponga en riesgo a esa persona. 

7. Conocer si cuenta con alguna condición médica que lo coloque en categoría de vulnerabilidad 
y el regreso a las instalaciones lo ponga en riesgo; 

8. Llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para la prevención, atención y mitigación de 
emergencias de salud como el COVID-19 y otras. 

9. Para llevar a cabo procesos de disociación para generar estudios estadísticos y actividades 
de investigación. 

10. Cumplir con obligaciones previstas en la normatividad de salud, así como requisitos de 
autoridades competentes en los casos legalmente previstos, así como para aquellos casos 
derivados de emergencias de salud. 

11. Cuidar de la salud de las personas que se encuentran en nuestras instalaciones, terceros y/o 
prestando servicios a CHUBB. 

12. Para permitirle acudir a un laboratorio, farmacia o centro de atención médica para la 
realización de pruebas de COVID-19 y de detección de anticuerpos; 

13. Contactarlo para dar seguimiento a su condición de salud; 
14. En caso de ser colaborador: 

a.  A efectos de determinar si se encuentra en condiciones de seguir desempeñando sus 
funciones laborales; 

b. Determinar si puede desempeñar sus funciones dentro de las instalaciones y/o 
determinar la modalidad del desempeño de sus funciones (presencial, trabajo desde 
casa, modelo híbrido (casa y presencial) 

15. Llevar a cabo procesos de disociación para efectos de estudios estadísticos, actividades de 
investigación y datos históricos; 

16. Cumplir con las obligaciones previstas en la normativa aplicable en materia de salud, así 
como los requerimientos de autoridades competentes en los casos previstos por la ley, así 
como de aquellos que deriven de una emergencia de salud. 

 
Le informamos que usted no puede oponerse a que CHUBB cese el tratamiento de sus datos para las 
finalidades primarias y necesarias expuestas en este aviso, en virtud de que dicho tratamiento es 
necesario para cumplir con las obligaciones de la relación establecida entre usted y CHUBB. 
 
¿Con quién compartimos sus datos personales? 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales incluidos los sensibles podrán ser transferidos a 
personas distintas a CHUBBpara las finalidades primarias y necesarias mencionadas anteriormente y 
otras legalmente exigibles. Asimismo, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley CHUBB podrá 
transferir sus datos sin requerir su consentimiento en los siguientes casos: 
 
(i) contratistas, prestadores de servicio y asesores de CHUBB, con los siguientes giros: (a) empresas 
especializadas en realización de pruebas COVID-19 (b) instituciones de seguros para efecto de su ingreso 
a recibir atención médica;(c) proveedor de servicios de tecnología para el control de accesos y monitoreo 
de sintomatología COVID-19; (ii) empresas afiliadas, subsidiarias y/o entidades controladoras, nacionales 
o extranjeros, que operan bajo las mismas políticas internas en materia de protección de datos personales 
para los fines mencionados en el presente Aviso de Privacidad; (iii) empresas o entidades con las que se 
tenga celebrado un determinado convenio para en caso de requerirse trasladarlo al hospital en caso de 
urgencia con la finalidad de llevar a cabo dicho traslado e ingreso al hospital. (iv) autoridades competentes 
en los casos previstos por la normatividad aplicable, en el caso que recibiéramos un requerimiento de 
obligado cumplimiento (v) autoridades sanitarias a efecto de cumplir con las disposiciones de la Ley 
General de Salud, Normas Oficiales Mexicanas y demás normatividad aplicable, así como para realizar 
actividades de cooperación en caso de que exista una emergencia de salud.  
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De conformidad con lo establecido en la Ley, el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que 
CHUBB asume en el presente aviso de privacidad a efecto de salvaguardar sus datos personales. 
 
Forma de contactarnos  
 
Si usted desea limitar el uso o divulgación de sus datos personales, quiera ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, o busque efectuar alguna aclaración o actualización de sus datos 
personales o revocación de su consentimiento deberá enviar su solicitud en los términos establecidos por 
la Ley y su reglamento aplicable, a nuestro departamento de datos personales a la dirección de correo 
electrónico datospersonales@chubb.com, o a nuestra dirección física en domicilio establecido en Capital 
Reforma. Paseo de la Reforma 250, Torre Niza, Piso 7, Col. Juárez, Ciudad de México, C.P. 06600, 
México o comunicarse al número de teléfono 800-0063342.  
 
Para poder llevar a cabo lo anterior el titular deberá enviar un correo electrónico a la dirección: 
datospersonales@chubb.com solicitando el formulario correspondiente, o dirigirse físicamente al domicilio 
de CHUBB, mismo que ha quedado señalado al inicio el presente aviso de privacidad.  
 
Es importante que usted tenga presente que, en términos de la Ley aplicable, para que CHUBB pueda 
dar trámite a cualquier solicitud que en términos de este aviso de privacidad se mencionan, el titular de 
los datos Personales deberá cumplir con los requisitos que se señalan en la misma Ley y su reglamento 
aplicable. 
  
Modificaciones al Aviso de Privacidad  
 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad, en atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos 
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.  
 

Las modificaciones a nuestro Aviso de Privacidad se darán a conocer por medio del correo 
electrónico que le sea asignado o en su defecto el que usted haya proporcionado.  
 
Consentimiento del titular de datos personales  
 
El titular de los datos hace constar que conoce y entiende en su totalidad el contenido, los fines y alcances 
del aviso de privacidad con el que CHUBB cuenta para las finalidades anteriormente descritas, mismo que 
ha quedado transcrito en el presente documento, por lo que otorga su total consentimiento para que 
CHUBB lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales en los términos de dicho aviso de privacidad.  
 
Nombre: _______________________. 
 
 
Fecha: _________________________. 
 
 
 
Firma de conformidad: _________________________. 
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