
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

La protección de sus datos personales son muy importantes para nosotros, razón por la cual, este AVISO 

DE PRIVACIDAD, está elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, tiene como fin informarle el tipo de datos 

personales que recabamos de usted, cómo los usamos, manejamos, aprovechamos y con quién los 

compartimos. 

 

¿Qué datos personales recabamos de usted? 

 

Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía 

según el caso: 

 

 Su nombre, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, ocupación, RFC, CURP, correo 

electrónico y números telefónicos. 

 Información sobre su cónyuge. 

 Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara, tales 

como actas de nacimiento, matrimonio, comprobante de domicilio, Escrituras o títulos de 

propiedad de algún inmueble, Identificación oficial, comprobante de ingresos, etc. 

 

¿Para qué usamos sus datos personales?  

 

Para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 

 Confirmar su identidad. 

 Entender y atender sus necesidades del servicio requerido. 

 Otorgar seguridad de los hechos y actos que se celebran, como pueden ser compraventas, 

rentas o asesorías inmobiliarias. 

 Verificar la información que nos proporciona. 

 Realizar los trámites correspondientes con las diferentes instituciones involucradas con el 

trámite a realizar. 

 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 

 

Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a esta empresa, a efecto de elaborar los 

contratos de nuestros servicios de venta, renta o asesoría inmobiliaria, así mismo indicarle que se 

comparte con Notarias Publicas, Valuadores y con los propietarios de la vivienda en caso de rentas, sus 

datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ellos, salvo para el cumplimiento de 

obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los registros públicos, las 

autoridades tributarias, así como las autoridades judiciales, entre otras. 

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios 

que hemos instrumentado: 

 



 

 

 

 Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio. 

 Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 

informes@inmobiliariamorelos.com 

 Llamando al número telefónico: 01 777 246 17 38. 

 

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales? 

 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del 

consentimiento, podrán efectuarse presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio o vía correo 

electrónico a informes@inmobiliariamorelos.com o llamando al número 01 777 2461738, a partir del 2 

de Junio de 2012, en el entendido de que una vez plasmados en un instrumento notarial, no podrá 

usted ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los 

que se conservan en la base de datos. 

 

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad? 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos 

comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de nuestra página de Internet: 

www.inmobiliariamorelos.com 

 

¿Cómo contactarnos?  

 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a: 

 La dirección electrónica: informes@inmobiliariamorelos.com 

 La dirección de oficina Calle San Juan #44 Int. 7 Col. Chapultepec, Cuernavaca, Morelos C.P. 

62450 

 Al teléfono: 01 (777) 246 17 38 

 

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro 

domicilio y en nuestra página de Internet www.inmobiliariamorelos.com,  

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD:  
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