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SOLICITUD del Seguro de Protección de Datos de Agentes de Seguros 
 
Indique su tipo de solicitud:      Póliza nueva                    Renovación 
    

TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS.  
EN CASO DE QUE FALTE ALGUNO, LA SOLICITUD SERÁ RECH AZADA  

 

DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre:   __________________________                           R.F.C.: ___________________       ____________.       

Domicilio: __________________________                                                                                         _______.                           

Delegación / Municipio: _________  Colonia:         __________                               _____ ____.___ 

Ciudad:    _____________                                         Estado:  __                              C. P.               _______.              

Teléfono:      ______________________               ________ Clave Agente: ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ (letra legible) 

Regional: __________________________________   Promotoría:   ____________________________________ 
 
TABLA 1  (Se requiere seleccionar una opción de los tres): 

Límite de 
Responsabilidad 

(MXN)

Deducible       
(para cualquier 

reclamo)

(Por siniestro y en el 
agregado anual)

(MXN)

$130,000 $1,950 ���� $2,600 ���� $3,140 ���� $3,617 ���� $6,500

$260,000 $3,120 ���� $4,144 ���� $4,648 ���� $5,392 ���� $13,000

$390,000 $4,095 ���� $5,363 ���� $6,006 ���� $6,689 ���� $19,500

$520,000 $4,875 ���� $6,419 ���� $7,150 ���� $7,508 ���� $26,000

Facturación Total / Ingresos Brutos Totales Anuales

Hasta MXN $0 a MXN 
1,300,000 

Entre MXN $1,300,001 a 
MXN S2,600,000

Entre MXN $2,600,001 a 
MXN $3,900,000

Entre MXN $3,900,001 a 
MXN $5,200,000

Las primas netas pueden estar sujetas a cambios. Si usted requiere un límite por encima de $ 520,000  o si el valor de su Facturación/Ingresos 
Totales es mayor a $ 5,200,000, por favor contacte a AIG para obtener una propuesta alternativa.  

Nota: Las Primas no incluyen IVA ni gastos de exped ición

Etapa  1   - 
Basado en el Ingreso Total del Asegurado para el añ o en curso  - Marque  ( √ ) la casilla que indica la Prima Neta para el 
Límite de Responsabilidad solicitado. 

 
 
Nota: El presente Seguro de Protección de Datos únicamente es válido para agentes personas físicas y no para 
despachos y/o agentes personas morales, en caso de que el agente persona física tuviera más de 5 empleados, esta 
solicitud NO tendrá validez y deberán remitirse al CyberEdge Cotizador Automático para Personas Morales 
 
PREGUNTAS (Se requiere responder a todas): 

    
Grupo 1 : Ingresos 
1. Prima Intermediada total en el año inmediato anterior $__________________ 

2. Comisiones y bonos totales recibidos en el año anterior $__________________ 

3. Fecha de inicio de labores como agente de Seguros y/o fianzas        /     /    
Seguro de Vida % cartera 
_____ 
Gastos Médicos  % cartera 
______ 

4. ¿Qué porcentaje de los seguros que vende son de Vida, Gastos Médicos y Daños? 

Daños                 % cartera 
______ 

Nota:  La sumatoria de los porcentajes debe de sumar 100%. 
En caso de que el porcentaje para Gastos Médicos y/o Vida sea mayor al 50%  por favor contacte a AIG para obtener 

una propuesta alternativa. 
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Grupo 2:  Cumplimiento 

5. ¿Cuenta con un “Aviso de Privacidad” según los lineamientos que dicta el IFAI?  SÍ ___   NO___ 
 
6. ¿Tienen controles de seguridad del software (tales como protección Anti-Virus) en 
todos los Sistemas de cómputo?  
 
En caso afirmativo  ¿Cuenta con Anti-Virus que actualiza de forma regular, mínimo cada 
3 meses? 
 
 
 
 
 
7. ¿Tienen en funcionamiento controles de acceso para los empleados y otros usuarios 
que cuentan con acceso privilegiado a información sensible? 
 
8. ¿Cuenta con procedimientos de copias de seguridad y recuperación para todos los 
Sistemas de emisión crítica y para los activos de información y datos? 
 
9. ¿Cuenta y esta nombrado el Oficial de Cumplimento, según los lineamientos que 
dicta el IFAI?  
 

 
SÍ ___   NO___ 
 
 
SÍ ___   NO___    Cada 
cuando lo actualiza: 
Diariamente     ___ 
Semanalmente___ 
Mensualmente ___ Otros, 
favor especifique____ 
 
SÍ ___   NO___     
 
 
SÍ ___   NO___     
  
 
SÍ ___   NO___     
 

Grupo 3:  Riesgos Conocidos 
10. ¿Ha tenido algún reclamo por protección de datos incluyendo Sanciones 
Administrativas por parte de la Autoridad de Protección de datos o por cualquier otro 
regulador Similar? 

SÍ ___   NO___  

11. ¿Ha Sido objeto de alguna investigación o auditoría en relación con protección de 
datos por parte de la Autoridad de Protección de Datos o por cualquier otro regulador 
Similar? _ 

SÍ ___   NO___ 

12. ¿Tiene conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran dar lugar a reclamos 
por protección de datos, a investigaciones o auditorías, o a la imposición de multas 
administrativas? 

SÍ ___   NO___  

Nota : SÍ respondió "SÍ" a cualquiera de las preguntas 10, 11 y 12 por favor contacte a AIG para obtener una propuesta 
alternativa.  

 

Coberturas de la póliza:  
 

Cobertura y Beneficios 
Adicionales 

“Amparado” 
o “No 
Amparado” 

Límite de 
Responsabilidad/ 
Sublímite 

Deducible 

Responsabilidad por Datos 
Personales 

Amparado Límite de la póliza 
completo 

Deducible general de la póliza de acuerdo con el Límite de 
Responsabilidad seleccionado 

Responsabilidad por Datos 
Corporativos Amparado Límite de la póliza 

completo 
Deducible general de la póliza de acuerdo con el Límite de 
Responsabilidad seleccionado 

Responsabilidad por 
Empresas Subcontratistas 

Amparado Límite de la póliza 
completo 

Deducible general de la póliza de acuerdo con el Límite de 
Responsabilidad seleccionado 

Responsabilidad por 
Seguridad de Datos 

Amparado Límite de la póliza 
completo 

Deducible general de la póliza de acuerdo con el Límite de 
Responsabilidad seleccionado 

Costos de Defensa Amparado Límite de la póliza 
completo 

Deducible general de la póliza de acuerdo con el Límite de 
Responsabilidad seleccionado 

Investigación Administrativa Amparado Sublímite USD $5,000 Sin Deducible 
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Sanción Administrativa Amparado Sublímite USD $5,000 10% de cualquier Sanción Administrativa sujeta a un 
mínimo de USD 1.500 por sanción. Cualquier Deducible 
pagado con respecto  a alguna Sanción Administrativa será 
en adición, y no erosionará, el Deducible General de la 
Póliza. 

Restitución de la Imagen de 
la Sociedad 

Amparado Sublímite USD $5,000 Sin Deducible 

Restitución de la Imagen 
Personal 

Amparado Sublímite USD $5,000 Sin Deducible 

Gastos de Notificación y 
Monitoreo 

Amparado Sublímite USD $5,000 Sin Deducible 

Datos Electrónicos Amparado Sublímite USD $5,000 Sin Deducible 

 
Condiciones y Proceso de Contratación 

 
Favor de llenar el FORMATO correspondiente para la autorización del CARGO a TARJETA. 
 
Este cuestionario debe ser llenado tanto para PÓLIZAS NUEVAS como RENOVACIONES. 
 
Para las renovaciones que se hayan solicitado una vez vencida su póliza, la prima neta podrá variar. 
 
Favor de ENVIAR a su ejecutivo, o el presente CUESTIONARIO, UNA COPIA de su CEDULA DE AGENTE  de 
seguros y/o fianzas y FORMATO con CARGO A TARJETA fechado y firmado , en caso de faltar los dos primeros 
documentos la solicitud será rechazada, SÍ falta el formato con cargo a TARJETA la prima neta tendrá un incremento 
del 5%. 
 
La Suma Asegurada y Prima neta según tabla 1 exclusivamente con cargo a tarjeta de crédito.  El pago debe de realizarse 
en UNA sola EXHIBICION. 
Completar correctamente este cuestionario es de fundamental importancia Para el análisis y aceptación del Seguro. 
Para cualquier duda y/o comentario favor de comunicarse al  5488 7212 ó 01-800-00-11-300 Opción 4  
 
El solicitante está obligado a declarar a la Asegur adora, de acuerdo a este cuestionario, todos los he chos 
importantes para la apreciación del riesgo que pued a influir en las condiciones convenidas, tales como  los 
conozca o deba conocer en el momento de la celebrac ión del contrato. Cualquier omisión o inexacta 
declaración de los hechos a que se refieren los art ículos 8, 9 y 10 de la Ley Sobre el Contrato de Seg uro, 
facultará a la Aseguradora para considerar rescindi do de pleno derecho el contrato, aunque no hayan in fluido 
en la realización del contrato. 
 
Este documento sólo constituye una solicitud de seg uro y, por tanto, no representa garantía alguna de que la 
misma será aceptada por la Aseguradora, ni que, en caso de aceptarse, la póliza concuerde totalmente c on 
los términos de la solicitud. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PROPONENTE 

Y/O REPRESENTANTE LEGAL 
Fecha: _____________________________________ 

 
 
 
“La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
bajo el registro número CNSF-S0012-0315-2012 de fecha 31/07/2012”.  
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Aviso de Privacidad: Los datos personales serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, la reglamentación respectiva y el aviso de privacidad que está a su disposición en la 
intranet www.aig.com/mexico 

 
Por favor, consulte el aviso de privacidad antes de proporcionar sus datos. 

 


