AVISO DE PRIVACIDAD ADVANCE REAL ESTATE
1. Advance Desarrollo, S. de R.L. de C.V. con domicilio en Av. Prolongación
Tecnológico Norte No. 950B Interior PH1, C.P. 76159, Querétaro, Querétaro,
México, sus filiales o empresas relacionadas en México o en el extranjero, será
responsable (en lo sucesivo como “Responsable”) de tratar y proteger sus datos
personales.
2. Los Datos Personales y/o Datos Sensibles que usted pueda proporcionar al
Responsable tendrán el tratamiento y propósito que en forma enunciativa más
no limitativa se describe a continuación:
Para identificarle, ubicarle, comunicarle, contactarle, enviarle información y/o
mercancía, así como su transmisión a terceros por cualquier medio que permita
la ley. El uso de los Datos Personales y Datos Sensibles tendrá relación directa
con el tipo de relación que usted tiene en su carácter de; candidato a alguna
posición, empleado en la empresa o alguna subsidiaria, proveedor, prospecto,
cliente, usuario, distribuidor, etc. La temporalidad del manejo de los Datos
Personales y/o Datos Sensibles será indefinida a partir de la fecha en que usted
los proporcionó al Responsable, que desde luego usted podrá oponerse en
cualquier momento que lo considere oportuno.
Cuando la información que nos proporcione sea con el objeto de que se le
preste algún servicio o de realizar algún contrato de compraventa y/o
arrendamiento, también se requerirán datos con relación al evento que
realizará, a efecto de estar en posibilidad de brindarle un mejor servicio.
3. El tratamiento de sus Datos Personales y/o Datos Sensibles, que se han
puesto a disposición del Responsable bajo cualquier forma o circunstancia,
podrá ser efectuado por el Responsable de conformidad con los presentes
términos y condiciones, por lo que desde este momento se entiende que usted
autoriza expresamente al Responsable para tal efecto, hasta en tanto usted
manifieste por escrito su oposición mediante alguno de los medios que indica la
Ley.
4. Usted tiene derecho en todo momento a acceder a sus datos, así mismo
puede rectificarlos cuando los mismos sean inexactos o incompletos, de igual
forma puede cancelarlos cuando así lo desee; así como oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado.

Para el caso de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
usted debe enviarnos un correo electrónico a la dirección informes@advancerealestate.com con los siguientes datos:
I.Nombre del titular, domicilio y correo electrónico al que se le pueda
comunicar la repuesta a su solicitud.
II.Nombre del Responsible a quien se los entregó.
III.Adjuntar escaneados los documentos que acrediten la identidad o
en su caso la representación legal del titular.
IV.La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer algunos de los derechos antes mencionados.
5. Utilizamos proveedores externos de servicios para realizar distintos servicios
en nuestro nombre. En consecuencia, al aceptar nuestra política de privacidad
usted está de acuerdo en que podamos compartir sus datos personales con
estos tanto a nivel nacional como en el extranjero. En este caso, les
proporcionaremos únicamente la información personal que necesiten para llevar
a cabo los servicios y les pedimos que protejan dicha información y no la
utilicen para otros fines.
6. 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 u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado.
Estas modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet:
www.advance-realestate.com.

