
AVISO DE PRIVACIDAD 

INMOBILIARIA CORDILLERA S.A. DE C.V., con domicilio en AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA # 280 PONIENTE COLONIA CENTRO EN 

QUERETARO, QRO., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos 

y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales: Los datos que obtenemos por este medio son: Nombre Completo, Fecha de Nacimiento, Monto de sus Ingresos, Sexo, 

Domicilio, Escolaridad, Estado Civil, Teléfonos para contactarlo (celular, casa u oficina), Número de Seguridad Social y Correo 

Electrónico. Y no se recaba ningún dato considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

Finalidades primarias. 

INMOBILIARIA CORDILLERA S.A. DE C.V.tratará sus datos personales para cumplir con las finalidades primarias y necesarias que 

describimos a continuación, mismas que se señalan de manera enunciativa más no limitativa: 

- Identificación. 

- Gestión o administración de nuestra relación comercial o financiera referente a nuestros productos y servicios. 

-  Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con Usted. 

Finalidades Secundarias y Transferencias. 

Asimismo, si usted no se opone, INMOBILIARIA CORDILLERA S.A. DE C.V.  tratará sus datos personales con finalidades secundarias 

como  enviarle beneficios, promociones, novedades e informes en general de los productos y servicios que esta ofrece, autorizando el 

envío de dicha información por correo electrónico, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia o por cualquier otro medio de 

difusión. 

Para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente por las autoridades competentes, 

INMOBILIARIA CORDILLERA S.A. DE C.V., sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse (ARCO) al tratamiento de los mismos 

o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado, visitando nuestra página de Internet [dirección electrónica], en donde 

podrá hacer la solicitud (ARCO) que desee, misma que será atendida en un plazo máximo de diez días hábiles, en cuyo plazo recibirá 

usted la confirmación de atención de su solicitud, rectificando o modificando en su caso la autorización de manejo de sus datos 

personales por vía correo electrónico que usted nos proporcione. 

□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de [dirección electrónica]. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en [__________________]. Le recomendamos visitar 

periódicamente esta página con la finalidad de informarse si ocurre algún cambio al presente Aviso. 

 

 

 

       

 __________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE ENTERADO 

 


