
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE METLIFE 

 

En MetLife Seguros, S.A. (“MetLife”), valoramos tu privacidad y confianza y nos comprometemos a tratar 

tus datos personales de conformidad con esta Política de Privacidad.  

• Tratamos tus datos personales de manera transparente y lícita. 

o Al recopilar tus datos personales te otorgaremos te informaremos qué datos personales 

tratamos sobre ti, para qué los utilizamos, con quién los compartimos, qué derechos 

tienes al respecto y cómo los protegemos.  

 

• Limitamos la recopilación y el tratamiento de tus datos personales al mínimo necesario para 

cumplir con la finalidad para los que fueron recabados. 

o Tus datos personales no serán tratados para una finalidad distinta o incompatible sin tu 

conocimiento, a menos que sea necesario para cumplir con la legislación aplicable. 

 

• Proporcionamos los mecanismos necesarios para que ejerzas tus derechos sobre tus datos 

personales. 

o En todo momento tendrás derecho a ejercer tus derechos de acceso, rectificación y 

supresión de tus datos personales. Podrás solicitarlos al correo: 

atencion.clientes@metlife.com.ar o contactarnos telefónicamente a través de las líneas 0-

800-222-7500, o 4348-7500 desde Capital Federal y GBA de lunes a viernes de 9 a 18hs. 

 

• Proporcionamos los mecanismos necesarios para que tengas el control sobre tus datos 

personales, y en su caso, oponerte a su tratamiento. 

o En determinados casos, podrás oponerte al tratamiento de datos personales cuando así 

lo desees, cuando su finalidad no sea necesaria para cumplir una obligación contractual, 

legal, o necesaria para cumplir las finalidades por las que fueron recolectados. 

o Además, tendrás derecho a revocar el consentimiento otorgado. 

 

• Limitamos la retención de tus datos personales al tiempo mínimo necesario para cumplir con 

la finalidad establecida. 

o Tus datos personales serán tratados de conformidad con nuestras obligaciones legales, 

regulatorias y políticas de retención internas.  

 

• Mantenemos medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger tus datos 

personales. 

o Tus datos personales serán protegidos contra el tratamiento no autorizado o ilícito y 

contra su pérdida, destrucción o daño accidental. 

o Te pedimos no enviarnos datos personales no solicitados. 

 

 

 

 



• Limitamos los datos personales que compartimos con terceros. 

o En algunos casos, debemos compartir tus datos personales con empresas afiliadas a 

MetLife, incluyendo nuestra casa matriz en Estados Unidos, nuestros proveedores de 

servicios, socios comerciales, o con entidades gubernamentales o regulatorias.  

o En todos los casos, siempre será de manera lícita, transparente, y compartiremos lo 

mínimo necesario para cumplir la finalidad establecida.  

 

• Mantenemos controles y registros para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y de 

la legislación aplicable.    

o MetLife mantiene políticas y procedimientos internos de privacidad para cumplir con 

esta Política y de conformidad con obligaciones legales y regulatorias.  

Contáctanos 

Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a compliance@metlife.com.ar 
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