AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el presente
AVISO DE PRIVACIDAD en los siguientes términos:
IDEAL CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida
Vallarta 2629, Despacho F, Col. Arcos Vallarta C.P. 44130 con número de
teléfono (33) 2003 6085, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Tratamiento de datos
I. La información personal de clientes, proveedores y/o terceros será utilizada
para: a) Llevar a cabo el proceso y verificación de conflicto de independencia;
b) Integrar su expediente de cliente; c) Prestar los servicios que pudieran llegar
a ser o hayan sido contratados; d) Notificarle sobre nuevos servicios y/o
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos, esto es,
para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial. e)
Comunicarle sobre cambios en los productos y/o servicios; f) Realizar
evaluaciones periódicas de nuestros servicios a efecto de mejorar la calidad de
los mismos; g) Enviar facturaciones y en general, para dar cumplimiento a las
obligaciones que hemos contraído con usted.
Datos personales requeridos
II. Para llevar a cabo los fines mencionados en la numeral anterior, es necesario
que los clientes, proveedores y terceros nos proporcionen, entre otros, los
siguientes datos: Información de contacto (Nombre, Email, Dirección, Teléfono,
Celular, Fax) Documentación de identidad (Credencial de Elector, Pasaporte,
Licencia de Manejo, Cartilla o Cédula Profesional) Información financiera y
medios de pago (Tarjeta de crédito, débito, cheques) Información Fiscal (RFC,
Dirección de Facturación), Credenciales de acceso a servicios en línea (Usuario
y contraseña), Datos socioeconómicos (Edad, Sexo, Nivel de ingresos,
Escolaridad), Situación patrimonial (Ingresos, Bienes inmuebles, inversiones u
otro tipo de cuentas de banco, Número de Seguridad Social (NSS) y/o CURP,
Historia académica (certificados escolares, constancias, estudios realizados),
Beneficiarios y dependientes económicos, Información familiar (Cónyuge, hijos,
nietos), Referencias personales (Información de personas no familiares),
Información laboral (Empresa, Puesto, actividad desarrollada, CV).
Sobre la transferencia de datos
III. En caso de ser necesario, su información podrá ser compartida con otras
empresas con la finalidad de llevar a cabo el servicio solicitado y/o prestado
por esta empresa. En su caso, se le comunica que sus datos personales podrán
quedar sujetos a transferencia y tratamiento dentro del país, por personas
distintas a esta empresa.

Aceptación de transferencia de datos
IV. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos bajo las condiciones de la cláusula anterior, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
V. Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar
una solicitud vía correo electrónico a privacidad@idealinmobiliaria.com.
En caso de que no desee recibir mensajes promocionales de nuestra parte,
deberá solicitarlo enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
electrónica privacidad@idealinmobiliaria.com.
Modificación del aviso de privacidad
VI. Cualquier modificación a este aviso de privacidad le será notificada en
Anuncios visibles en nuestras oficinas.

