AVISO DE PRIVACIDAD
CONCEPTO HABITACIONL DEL VALLE DE MÉXICO SA DE CV , con domicilio ubicado en
Av. Benito Juárez García Norte, número 1001, Piso 07, Col. San Francisco Coaxusco,
Municipio de Metepec, Estado de México, C. P. 52158; me permito informarle que derivado
de la relación contractual que pretende realizar, se recabaran datos personales, que serán
manejados por las diversas áreas que integran la empresa, de manera confidencial y seguro;
razón por la cual Ud. puede tener la certeza de que los mismos serán manejados en forma
eficiente y cumpliendo con lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
La información que ha decidido compartir podrá ser transmitida, dentro y fuera del territorio
de los Estados Unidos Mexicanos, directa o indirectamente por “Consorcio Inmobiliario Zero
S. A. de C. V.” a la Autoridad competente que funde y motive su mandato, a empresas
subsidiarias y/o filiales, nacionales y/o extranjeras y/o socios de negocios y/o a prestadoras
de servicios a las que nos vincula una relación contractual, y demás señaladas en el artículo
37 de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares, a las
cuales les será proporcionado el texto íntegro del presente Aviso para su cabal observancia.
El titular de los datos personales, debidamente acreditado, en forma personal y/o a través de
su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición con respecto al contenido, resguardo y manejo de los datos personales requeridos
en los formularios; dicha solicitud deberá ser presentada en el domicilio aquí señalado, o por
correo electrónico a la dirección siguiente: j.ugarte@consorciozero.mx; o al teléfono 722 3 19
19 00. Tratándose de los requisitos de la solicitud, así como su tramitación y los plazos de
respuesta, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares. Asimismo, si usted desea dejar de recibir mensajes
promocionales de nuestros productos y/o servicios, puede solicitarlo a los mecanismos de
contacto señalados en el presente párrafo.
Consorcio Inmobiliario Zero S. A. de C. V. utiliza tecnología de vanguardia y medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes para proteger sus datos personales
contra daño, pérdida, alteración, destrucción o del uso o divulgación, acceso o tratamiento de
terceros no autorizados.
Acepto y autorizo el uso y manejo de la información proporcionada.

