AVISO DE PRIVACIDAD
OPERADORA LMD S.A. DE C.V. Con domicilio en Guayaquil # 2367
Colonia
Providencia, en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted o de su empresa, los utilizaremos para
las siguientes finalidades, que son necesarios para la labor que brindamos:
1.- Para integrar los expedientes de ventas 2.- para elaborar contratos de promesa
de compraventa de cosa futura y otros documentos contractuales; 3.- Para la
escrituración de unidades privativas; 4.- Para constitución de fideicomisos; 5.- Para
actividades administrativas y laborales; 6.- Control de atención y satisfacción a
clientes, socios, inversionistas, proveedores y fines estadísticos; 7.- Confirmar y
corregir la información que sabemos de usted; 8.- Enviarle información, publicidad y
mercadotecnia; 9.-Obtener diversas certificaciones de calidad.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
Nombre completo; nacionalidad; fecha de nacimiento; estado civil; nombre del
cónyuge y régimen matrimonial; ocupación; dirección completa; fecha de
nacimiento; ciudad; país; teléfonos; correo electrónico;
Registro Federal de
Causante; CURP; número de pasaporte (en caso de extranjeros); forma migratoria
(en caso de extranjeros);
datos adicionales de contacto; todos los datos e
información necesaria para trasmitir, aportar o escriturar sus inmuebles.
En el supuesto de llegar a recabar datos personales que se consideren como
sensibles, obtendremos su consentimiento expreso mediante el documento que es su
momento sea puesto a su disposición.
Le informamos que Operadora LMD S.A. de C.V. podrá compartir sus datos personales
únicamente con las empresas controladoras de ésta última y/o nuestras empresas
filiales y/o subsidiarias y/o notarios y/o bancos que funjan como fiduciarios y/o
aquellos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la
necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales.
Con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación
jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y las empresas
antes señaladas, hacemos de su conocimiento que las personas
mencionadas
asumirán, en su caso, nuestras mismas obligaciones respecto a la protección de sus
datos personales y nos aseguramos que conozcan nuestro Aviso de Privacidad antes de
empezar a utilizar sus servicios.
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 a través del correo electrónico pprieto@prodigy.net.mx o de
manera escrita en la dirección Guayaquil # 2367
Colonia Providencia,
en
Guadalajara, Jalisco Teléfono (33) 15626555
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico (33) 15626555, o bien ponerse en
contacto con el señor Pedro Prieto Welker, quien 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 señalados en los
párrafos anteriores.
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 por correo electrónico
o por escrito ante nuestro Departamento de Privacidad.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
usted podrá ponerse en contacto con nuestro con nuestro Departamento de
Privacidad, mediante los medios antes señalados.
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 en esta página web o en nuestras oficinas ubicadas en
Guayaquil # 2367 Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios
o actualizaciones al presente aviso de privacidad será enviándole un correo
electrónico a la cuenta que nos haya proporcionado.
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