AVISO DE PRIVACIDAD

Proarquitectura, S.C., con domicilio en: Bosque de Radiatas No. 6, despacho 701, Colonia Bosques de
las Lomas, Deleg. Cuajimalpa, 05120, México, D.F., está comprometida con la protección de los datos
personales de nuestros clientes y colaboradores y así es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección de acuerdo a lo establecido en este aviso de
privacidad y en la Legislación aplicable
A través de políticas, procedimientos, programas y medidas de seguridad que implementamos le
daremos la confianza de que sus datos personales están protegidos.
Es posible recabar sus datos personales cuando:
Usted(es) nos los proporcione directamente con motivo de una solicitud de compra y/o
contrato de compraventa, arrendamiento o de operación de cualquiera de nuestros productos
inmobiliarios, o de comisión mercantil para comercializar inmuebles de terceros.
Usted(es) nos los proporcionen directamente con motivo de cualquier tipo de contratación,
relación comercial o vínculo jurídico que tenga con nosotros.
Por visita que usted(es) hagan a nuestro sitio de Internet.
Adicionalmente si usted accede a proporcionarnos su información personal, que más adelante se
menciona, esta será utilizada para:
Comunicar eventos y promociones.
Informar sobre nuevos productos.
Evaluar la calidad de atención de nuestros empleados y
Cuestiones afines a las anteriores.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener datos personales como los que a
continuación se enuncian, sin ser este listado limitativo, sino tan solo enunciativo:
Nombre
Dirección y Código Postal
Correo Electrónico
Teléfono fijo
Teléfono celular
Fecha de nacimiento
Género
Sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados y
de mercadotecnia, salvaguardando en todo momento la privacidad de los mismos y en caso de que
exista alguna vulneración de ellos lo hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, haciendo
su petición por escrito al correo electrónico proarq@proarquitectura.com.mx con los requisitos
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente aviso de
privacidad para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos
para la prestación o ofrecimiento de nuestros productos y servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet
www.proarquitectura.com.mx.
Fecha última actualización: Abril 2013

