CAMACHO BIENESRAICES S.A DE C.V.
ING. ERNESTO CAMACHO CORTÉS.
Edificio Escala Town Center Sonata Paseo Opera 9 Piso 2 Int. 214,
Lomas de Angelopolis, Puebla C.P. 72890 Tel. 644 17 36

AVISO DE PRIVACIDAD
EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y DE SU
REGLAMENTO, EL SUSCRITO SOLICITA A USTED (ES), SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

Datos personales que recabamos de usted y que serán protegidos.
Como usuario de algún servicio de compra-venta, renta, construcción etc. le puedo solicitar la información personal, que varía según el caso,
relativa a: * Su nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, estado civil y ocupación, comprobantes de domicilio. *Su correo electrónico y
número telefónico. * Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias, créditos, activos, pasivos, entre otros. *La misma información sobre su
cónyuge, herederos, legatarios y beneficiarios. *Comprobantes Oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara, así
como su CURP.

¿Para que usamos sus datos personales?
Esta agencia inmobiliaria recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades: *Confirmar su identidad.
*Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, como pueden ser operaciones traslativas de dominio relativas a
compraventas, contrato de comisión mercantil, contratos de venta, promoción de inmuebles, en todo tipo de medios, rentas, permutas,
adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate, fideicomisos, constituciones de regímenes de propiedad en condominio, hipotecas,
cancelaciones de hipotecas, ratificaciones de firma, cotejo de documentos entre otros. *Elaborar los contratos de su interés. *Brindarle
asesoría inmobiliaria. *Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables. *Verificar la información que nos proporciona.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal adscrito a esta agencia de bienes raíces y enviados a las notarías correspondientes,
a efecto de elaborar los instrumentos públicos notariales que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales no se transfieren a ningún
tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de las obligaciones legales ante las autoridades competentes tales como los registros
públicos, oficinas municipales, brokers hipotecarios en su caso, despachos que prestan servicios jurídicos, las autoridades tributarias, así
como las autoridades judiciales.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso o 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:
camachobr.puebla@gmail.com , *Llamando gratuitamente al número telefónico: 01 800 504 97 98.

¿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 bien, vía correo electrónico a camachobr.puebla@gmail.com o llamando
gratuitamente al número 01 800 504 97 98, 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 de la
agencia inmobiliaria.

¿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: *Notificación a su correo electrónico, si contamos con ese dato. *En la primera comunicación que
tengamos con usted

¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad puede dirigirla a: Ernesto Camacho Cortes a la dirección electrónica
camachobr.puebla@gmail.com, *Al teléfono 01 800 504 97 98, Así mismo ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de
privacidad en nuestro domicilio

H.H. Puebla, Puebla, a ___ Julio de 2016.
ATENTAMENTE

__________________________________________
ING. ERNESTO CAMACHO CORTES
DIRECTOR CAMACHO BIENES RAICES.

DAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO EXPRESO
1.- NOMBRE: _______________________________

FIRMA: _______________________________

2.- NOMBRE:_______________________________

FIRMA: _______________________________

