AVISO DE PRIVACIDAD

De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, Administración,
Asesoría, Compra Venta y Diseño Urbano, S.A. de C.V. con domicilio en la Avenida 23 oriente No. 21,
Colonia El Carmen, Puebla, Puebla, le informa que es responsable de sus datos personales y como
responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de
nuestros clientes y prospectos es tratada de forma estrictamente confidencial y podrá obtener sus datos
de forma enunciativa, más no limitativa los siguientes datos personales: nombre completo, dirección,
fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, teléfonos, Clave Única de Registro de
Población, Registro Federal de Contribuyentes, número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro
Social, estado civil, datos de trabajo, ingresos económicos, correo electrónico, referencias personales,
referencias familiares, datos de aval o fiador.
Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: contacto, ofrecimiento de
bienes inmuebles o servicios, ofrecimiento de enlace con proveedores de crédito hipotecario o
instituciones financieras, ofrecimiento de inversiones, identificación y verificación, comercialización,
promoción, publicidad, administración, renta, venta de bienes raíces, asesoría relacionada con
arrendamiento o compra venta de bienes raíces.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información
sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos
procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos,
permitiéndonos tratarlos debidamente.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por
personas distintas al que suscribe este documento, las cuales nos proveen de servicios necesarios para
nuestra debida operación. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable
y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos de acceder,
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, derecho que podrá
hacer valer a través del correo electrónico: edificioamadeli@yahoo.com.mx. A través de estos canales
usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en
caso de no contar con esta especificación de su parte, Administración, Asesoría, Compra Venta y Diseño
Urbano, S.A. de C.V. establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle
información.

Fecha de última actualización de este aviso de privacidad: 28 de febrero de 2017.

