AVISO DE PRIVACIDAD
En Más Casa su privacidad es importante, por eso,
antes de darnos sus datos personales, le
proporcionamos el siguiente
AVISO DE PRIVACIDAD

correo electrónico, mediante correo certiﬁcado o por
escrito si acude usted al domicilio de nuestra oﬁcina
de datos ubicada en XXXXXX, Estado de Querétaro.
También puede contactarnos por vía telefónica
XXXXXX y al correo electrónico XXXXX

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE
LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES.
Más Casa inmobiliaria, condomicilio en XXXX,
Municipio de Santiago de Querétaro, Estado de
Querétaro es la persona responsable de recabar sus
datos personales, del uso y tratamiento que se haga
de los mismos, incluyendo por supuesto, su
protección.

DATOS RECABADOS Y LIMITACIONES DEL
TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
Le informamos que para recabar sus datos utilizamos
cuestionarios donde usted
voluntariamente nos lo proporciona, y los cuales solo
usamos con el único ﬁn de
ponernos en contacto con usted.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS.
Los datos personales que recabamos de usted tienen
como ponernos en contacto con nuestros clientes
para así dar cumplimiento a obligaciones contraídas
con nuestros clientes; atender a su solicitud de
informes, informar sobre nuestra oferta de servicios,
informar sobre cambios de nuestros productos o
servicios; es decir, con ﬁnalidades publicitarias y
mercadológicas.

TRANSFERENCIA DE DATOS.
Los datos personales que obren en la base de
datos de Más Casa Inmobiliaria pueden ser
transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas al responsable, empresas
controladas o controladoras de ésta última y/o sus
empresas ﬁliales como XXXXXX con el ﬁn de evaluar
la calidad del servicio, y realizar estudios internos
sobre hábitos de consumo, es decir, con ﬁnalidades
publicitarias y mercadológicas.

USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
(a) Uso interno. Los usuarios que faciliten sus datos de
carácter personal, prestan su consentimiento expreso
para que los mismos puedan ser usados de forma
interna (lo que incluye compartir tal información
entre las empresas ﬁliales, subsidiarias y/o aﬁliadas a
"Más casa inmobiliaria” para uso interno únicamente)
para mejorar la gestión de agencia inmobiliaria.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN
AL
TRATAMIENTO,
USO Y
DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES O
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Usted podrá acceder, rectiﬁcar y cancelar sus datos
personales, oponerse al tratamiento de los
mismos, limitar su uso y divulgación e inclusive,
revocar su consentimiento, presentando su petición
personalmente o por conducto de su representante
legal, mediante escrito debidamente ﬁrmado que se
entregue al Responsable de la protección de Datos
Personales de Más Casa Inmobiliaria, acompañando la
siguiente información y documentación: Nombre y
domicilio de quien suscribe la solicitud, teléfono (ﬁjo y
celular), correo electrónico, el documento que
acredite su identidad y agregando copia simple de la
misma, detallando de forma clara y precisa los datos
personales sobre los cuales desea ejercer los
derechos arriba señalados; el encargado, en un plazo
máximo de veinte días le informará sobre la
procedencia, indistintamente a través de cualquiera
de los siguientes medios:

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO.
Nos reservamos el derecho de efectuar en
cualquier momento modiﬁcaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de
novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas
internas, nuevos requerimientos para la prestación;
estas modiﬁcaciones estarán disponibles al público a
través de nuestra página de Internet mascasa.com.mx
o se las haremos llegar al último correo electrónico
que nos haya proporcionado.
La fecha de la última actualización al presente aviso
de privacidad: Julio 30, 2016.
Al leer este aviso maniﬁesto que entiendo y acepto el
uso y tratamiento de mis
datos personales inclusive los sensibles en los
términos del presente aviso de
privacidad.

