AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES

El presente Aviso de Privacidad se pone a su disposición, en su carácter de titular de los datos personales,
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo la “Ley”) y demás disposiciones legales aplicables.
Grupo VIA Inmuebles (en lo sucesivo “LA EMPRESA”), con domicilio en Av. Gomez Morín #100, Local N103, Col. Carrizalejo en San Pedro Garza García, Nuevo León, responsable del tratamiento de datos
personales, quien con responsabilidad en el tratamiento de datos personales y los derechos de privacidad
y autodeterminación informativa, hace constar en el presente Aviso de Privacidad lo siguiente:
1.- Los datos personales que tratará LA EMPRESA, incluyendo la obtención, uso, divulgación o
almacenamiento de tales datos por cualquier medio, su acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o
disposición, son aquellos que han sido previamente proporcionados o serán proporcionados a LA
EMPRESA.
2.- LA EMPRESA recaba, utiliza, almacena, transfiere o transmite sus datos personales, en la medida en
que la ley lo permite, para llevar a cabo, de manera enunciativa, las siguientes finalidades: promoción de
inmuebles y elaboración de contratos correspondientes en la compra venta y/o renta de inmuebles
a) El proceso de promoción de inmuebles y elaboración de contratos correspondientes en la compra
venta y/o renta de inmuebles.
Entre otros, podrán recabarse los siguientes datos personales: nombre, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, documento migratorio (en su caso), domicilio, correo electrónico, ocupación,
comprobante de ingresos.
b) Que la recabación de sus datos personales (Nombre, teléfono, cuenta de correo electrónico,
empresa para la que trabaja y domicilio) para fines de reclutamiento, serán utilizados para
contactarle y conocer su interés para afiliarse a LA EMPRESA; y en caso afirmativo para hacer el
proceso de alta y afiliación.
c) Sus datos pueden ser tambien utilizados para prestarle los servicios que ofrecemos, para desarrollar
y mejorar nuestros servicios, para contactarle, para comunicarle novedades respecto a nuestros
servicios, para la creación y administración de su cuenta, para llevar a cabo actividades de
mercadeo y promocionales, para proporcionarle acceso a e información sobre servicios que
consideramos pudieran ser de su interés, para interrelacionar bases de datos y conocer su perfil y
necesidades, para llevar a cabo la facturación por los servicios prestados, para enviarle facturas
electrónicas al correo electrónico proporcionado, para gestionar la cobranza y el procesamiento de
pagos, para implementar medidas de protección en contra de posibles transacciones fraudulentas
o identificación de las mismas y, en general, para cumplir con el desarrollo propio del negocio.
LA EMPRESA podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y cuando dichas
finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las anteriores.
Los datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir con las finalidades
descritas y/o de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.

3.- Los datos personales serán tratados por LA EMPRESA y/o las empresas afiliadas o subsidiarias de la
misma y/o terceros que tengan a su cargo el tratamiento de los datos personales del suscrito por
instrucciones de LA EMPRESA, mismas que deberán de cumplir con el presente Aviso de Privacidad.
4.- LA EMPRESA establecerá y mantendrá las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que
permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
tratamiento
no
autorizado,

incluyendo la custodia de los documentos que contengan los datos personales en archivos bajo llave. Estas
medidas no serán menores a aquellas que mantenga LA EMPRESA para el manejo de su propia
información.
5.- El cliente, como titular de sus datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, respecto de sus datos. El ejercicio de estos derechos se iniciará a través de la
presentación de una solicitud por escrito ante el Comité de Protección de Datos Personales de LA
EMPRESA, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en Av. Gomez Morín #100, Local N1-03, Col.
Carrizalejo en San Pedro Garza García, Nuevo León, o bien, contactado vía correo electrónico a la dirección
info@gvia.mx. Asimismo, el candidato podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya
otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales.
6.- LA EMPRESA se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad como
estime conveniente. LA EMPRESA pondrá a disposición el Aviso de Privacidad actualizado cuando se hagan
cambios significativos al mismo, así como cuando se requiera recabar nuevamente su consentimiento.
7.- El Comité de Protección de Datos Personales de LA EMPRESA dará trámite a las solicitudes de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los mismos, el cual puede ser contactado en el domicilio ubicado
en Av. Gomez Morín #100, Local N1-03, Col. Carrizalejo en San Pedro Garza García, Nuevo León, o a
través del correo electrónico que ha quedado precisado en el inciso e) que antecede, mismo que estará a
sus órdenes para cualquier duda o comentario respecto al presente Aviso de Privacidad.
Al firmar el presente Aviso de Privacidad manifiesto mi conocimiento y conformidad con el contenido del
mismo, manifiesto expresamente mi consentimiento para que LA EMPRESA lleve a cabo el tratamiento de
mis datos personales en los términos que en el mismo se señalan.

________________________________________________
[NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CLIENTE]
Fecha completa

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (la
“Ley”), le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos ARCO o inconformidad con la misma,
usted puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la correspondiente
Solicitud de Protección de Derechos en los plazos y términos fijados por el capítulo VII de la Ley y otros relacionados,
así como los correspondientes del Reglamento.

