
INMOBILIARIA ESQMA DE QUERETARO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, 
(en lo sucesivo LA INMOBILIARIA), con domicilio en Avenida Colinas del Cimatario número 431, interior 207, Colonia 
Colinas del Cimatario, Querétaro, Querétaro, Código Postal 76090. 

Este aviso de privacidad tiene por objeto proporcionarle una visión clara de cómo usamos los datos personales que 
recopilamos acerca de Usted (en adelante EL TITULAR), siendo los que a continuación se indican:

 
DATOS PERSONALES

       Nombre Completo

       Ciudad de origen

       Generales (CURP, RFC, OCUPACIÓN)

       Teléfono particular y móvil
       
       Correo electrónico

Lo anterior, no se tratan datos personales sensibles bajo la definición prevista en el artículo 3, fracción VI de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Los datos requeridos dentro del presente tienen la finalidad de:

       1. Compraventa de inmuebles

       2. Prospección comercial

       3. Seguimiento y apoyo en el proceso de adquisición

       4. Generar una base de datos para dar seguimiento a interesados

       5. Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial

Una vez que sean recabados todos los datos por EL TITULAR, a través del sitio web o bien personalmente, éste autoriza 
que dichos datos proporcionados sean parte de nuestra base de datos con la finalidad de identificarle, contactarle y 
darle seguimiento a su interés respecto a las ventas a través de sus promociones y demás cuestiones relacionadas con 
objeto de LA INMOBILIARIA.

LA INMOBILIARIA, se compromete a proteger la seguridad de los datos personales que EL TITULAR le está entregando, 
mediante la celebración de actos jurídicos y el efectivo uso de tecnologías que controlen el acceso, uso o divulgación 
sin autorización de la información personal. Para tal efecto, se almacena la información personal en bases de datos con 
acceso limitado que se encuentran en instalaciones controladas con mecanismos de seguridad, lo anterior para llevar a 
cabo las finalidades identificadas en este Aviso de Privacidad.

En caso de que EL TITULAR necesite revocar su consentimiento, así como Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al 
tratamiento de los datos personales que ha proporcionado, puede solicitarlo a través del correo: 
inmobiliariaesqma@gmail.com, lo anterior en términos del En términos de lo establecido por el artículo 22 Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

LA INMOBILIARIA notificará al TITULAR, en un plazo máximo de 20-veinte días contados desde la fecha en que se 
recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la resolución adoptada, a efecto de que, si resulta 
procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15-quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la 
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

Las partes acuerdan que el Aviso de Privacidad, puede ser modificado en el tiempo y forma que LA INMOBILIARIA lo 
determine, atendiendo al estudio y las regulaciones en materia de protección de datos personales que puedan surgir, 
por lo que se obliga a mantener actualizado el presente aviso, para su consulta en el sitio.

Las partes expresan que el presente aviso, se regirá por las disposiciones legales aplicables en la República Mexicana, 
en especial, por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 
reglamento.
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