AVISO DE PRIVACIDAD
Según el artículo 16 de la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
Nuestra información
Inmobiliaria Alfa de Querétaro SA de CV, (en adelante denominado
"Inmobiliaria Alfa") es el responsable de la base que contiene sus datos
personales, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos con domicilio en Av. Tecnológico sur #118,
interior #105, Col. San Ángel, Querétaro, Qro., 76030. Sus datos personales
están bajo la custodia de nuestro departamento de ventas.
¿Qué información recabamos?
Entre los datos personales que Inmobiliaria Alfa puede solicitarle se
encuentran: Nombre completo, correo electrónico, domicilio, teléfono,
móvil, firma, fecha de nacimiento, nacionalidad, RFC, ocupación, entre
otros.
¿Para qué usamos su información?
Los datos que nos proporcione serán utilizados para las actividades que se
desprendan de atender sus solicitudes y/o prestarle o recibir de usted algún
servicio.
La prestación, gestión, administración y ampliación de los servicios
proporcionados por Inmobiliaria Alfa.
La negociación, inicio, cumplimiento, mantenimiento y terminación de la
relación jurídica entre Inmobiliaria Alfa y el usuario (Cliente, Proveedores,
personal administrativo, empleados, etc.).
La mejora de los servicios proporcionados por Inmobiliaria Alfa.
El otorgamiento a los usuarios del acceso al Sitio Web de Inmobiliaria Alfa
y/o sistema.
La elaboración y análisis de estadísticas e información histórica.

La elaboración y análisis de estudios de mercado.
Entrega de circulares informativas, y demás documentos relacionados con
los servicios y productos que ofrecemos.
Entrega de notificaciones, requerimientos, cartas o atención a sus
solicitudes relacionadas con los servicios y productos que prestamos.
La prevención o denuncia en la comisión de actos o hechos ilícitos.
Hacerle llegar por cuenta propia de Inmobiliaria Alfa, información acerca
de productos y/o servicios, que posiblemente le interesen.
¿Quién conoce esta información?
Inmobiliaria Alfa, para cumplir la(s) finalidad(es) anteriormente descrita(s)
podrá comunicar a terceros la información recopilada de usted.
Instituciones Bancarias, Notarías y proveedores relacionados, en virtud del
procesamiento de pagos, escrituraciones y solicitudes de crédito.
A personas relacionadas con Inmobiliaria Alfa para fines de
comprobación, revisión y certificación en materia fiscal y administrativa.
A proveedores que asisten a Inmobiliaria Alfa para el efectivo
cumplimiento de los servicios y productos proporcionados.
A terceros para dar cumplimiento a la legislación aplicable y/o
resoluciones judiciales o administrativas.
A la autoridad competente cuando lo requiera.
A terceros para proteger la prestación de los Servicios, seguridad, derechos
y/o intereses de usted, del personal, de clientes y/o proveedores de
Inmobiliaria Alfa.
A instituciones nacionales e internacionales reguladoras de los servicios de
desarrollo de vivienda, construcción y todo lo relacionado a servicios y/o
productos relacionados con Inmobiliaria Alfa.
Revocación del consentimiento
En caso de que sus datos personales sean utilizados para alguna actividad
no necesaria para la prestación del servicio, usted podrá llevar a cabo en
cualquier momento la revocación de su consentimiento. Para realizar la
revocación será necesario que usted lo solicite ante el encargado de

privacidad de Inmobiliaria Alfa mediante el envió de un correo electrónico
a la cuenta: contacto@alfaqro.com
Ejercicio de derechos
Desde Julio de 2012 usted podrá ejercer cualquiera de sus derechos:
acceso, rectificación, cancelación u oposición; dirigiendo una solicitud
ante el encargado de privacidad.
Cambios al aviso y/o Política
Cualquier cambio sustancial o total que se realice al Aviso de Privacidad
y/o Política de Protección de datos Personales será comunicado por
Inmobiliaria Alfa a través de nuestra página www.refugio33.com.mx o
mediante correo electrónico a la dirección que para tales efectos,
Inmobiliaria Alfa mantenga registrada.

