AVISO DE PRIVACIDAD
Inmobiliaria ILT S.A. de C.V., con domicilio en Manuel Z Cubillas 74 col
centenario Hermosillo, Sonora. Es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•

Pre – calificación Infonavit, Fovissste o Créditos Instituciones
Bancarias.
Compra – venta bien Inmueble
Intermediación para la compra - venta de un bien inmueble

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos
permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•
•
•

Atención garantías
Seguimiento a su compra
Prospección (oportunidades de compra en un futuro).

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales,
desde
este
momento
usted
nos
puede
comunicar
lo
anterior, ____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata
con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
•

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que
permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre; estado
civil; firma autógrafa y electrónica; Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
Clave Única de Registro de Población (CURP); número de cartilla militar; lugar y
fecha de nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad, Numero de seguro social,
entre otros.

Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto
con su titular, tal como: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono
celular, entre otra.
Datos laborales. Información concerniente a una persona física relativa a su
empleo, cargo o comisión; desempeño laboral y experiencia profesional,
generada a partir de procesos de reclutamiento, selección, contratación,
nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: puesto, domicilio de
trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias
laborales; fecha de ingreso y salida del empleo, entre otros.
Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona
física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de
valoración económica, como pueden ser: bienes muebles e inmuebles;
información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias;
seguros; afores; fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad,
entre otros.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:
Datos sobre afiliación sindical. Pertenencia de una persona a un sindicato y la
información que de ello derive
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a nosotros,
para los siguientes fines:
DESTINATARIO DE
DATOS PERSONALES

LOS País
(opcional)

FINALIDAD

VALUADORES
CERTIFICADOS
POR
INFONAVIT FOVISSSTE O
BANCARIO*

MEXICO

Elaboración de avalúo a
su favor para tramite de
créditos hipotecarios.

NOTARIAS PUBLICAS *

MEXICO

Para
elaboración
de
escrituras a su favor por
la adquisición de vivienda

INFONAVIT *

MEXICO

Para tramite encaminado
a obtención de crédito a

su favor y corrección de
de RFC *

Destinatario de los datos País
personales
(opcional)

Finalidad

SAT*

MEXICO

Avisos ley lavado dinero,
emisión de facturas y
notas de crédito.

CONTRATISTAS *

MEXICO

Rehabilitación
de
vivienda y atención de
garantías.

EMPRESAS ALIADAS*

MEXICO

Intermediación para la
adquisición
de
una
vivienda.

ASESORES CERTIFICADOS*

MEXICO

Intermediación para la
adquisición
de
una
vivienda.

Destinatario de los datos País
personales
(opcional)

Finalidad

MUNICIPIOS*

MEXICO

Pago de servicios y
contratos
de
predial,
agua a nombre de la
persona adquiriente, así
como tramite de traslado
de dominio de propiedad

CFE *

MEXICO

Para
elaboración
de
contrato de luz de la
vivienda adquirida.

Gobierno del Estado*

MEXICO

Registros
Públicos,
Contratos de Agua (en los
casos que el estado
maneje
el
organismo
operador del agua)

Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos
obtener su consentimiento. Si usted no manifiesta su negativa para dichas
transferencias, entenderemos que nos lo ha otorgado de forma tacita o por lo
contrario
favor
manifestar
en
el
siguiente
espacio
su
negativa ____________________________________________________
___________________________________________________________

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(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 la
solicitud respectiva en oficina Inmobiliaria ILT S.A de C.V., ubicada en calle
Manuel Z Cubillas 74 col centernario Hermosillo, Sonora. O por correo
electrónico
a
avalenzuela@iltinmobiliaria.com,
auxiliarjuridico@iltinmobiliaria.com
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico +52 662 212 3895; ingresar a
nuestro sitio de Internet www.iltinmobiliaria.com a la sección Aviso Privacidad,
o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Legal, que dará trámite a
las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del
Departamento
de
Privacidad
son
los
siguientes:
Manuel Z Cubillas 74 col centenario, Hermosillo Sonora, +52 662 212 3895
teléfono,
avalenzuela@iltinmobiliaria.com,
auxiliarjuridico@iltinmobiliaria.com, ].
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en Manuel Z Cubillas
74 col centenario, Hermosillo Sonora, +52 662 212 3895 teléfono,
avalenzuela@iltinmobiliaria.com, auxiliarjuridico@iltinmobiliaria.com, ].
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico +52 662 212 3895; ingresar a

nuestro sitio de Internet www.iltinmobiliaria.com a la sección Aviso Privacidad,
o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de Legal, con los Licenciados
Alejandro Valenzuela Padilla avalenzuela@iltinmobiliaria.com o Ashleyk
Gonzalez auxiliarjuridico@iltinmobiliaria.com.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos los siguientes medios:
•

•

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de
la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas
de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo
con ésta.
Su registro en el listado de exclusión “[Listado No Publicidad ILT]”, a fin de
que sus datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos,
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para mayor
información llamar al número telefónico +52 662 212 3895, enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección [avalenzuela@iltinmobiliaria.com,
auxiliarjuridico@iltinmobiliaria.com, esoto@iltinmobiliaria.com, ...], o
bien, consultar nuestra página de Internet www.iltinmobiliaria.com.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y
otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento
como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de
usuario al navegar en nuestra página.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los
siguientes: Datos de Identificación y Datos de contacto descritos en la
pagina 2 de este documento ], mismos que utilizamos para [pre-calificación
Infonavit, pre calificación fovissste, crédito bancarios , compra - venta de
un bien Inmueble, intermediación de compra-venta de un bien
Inmueble]. Asimismo, le informamos que compartiremos estos datos con los
descritos en la hoja 2 y 3 de este documento.
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de nuestra pagina web y pagina de
Facebook.

Última actualización [31/Agostos/2018].

