Aviso de Privacidad
Inmobiliaria San Francisco 226, S.A. de C.V. cuyo domicilio es el ubicado en la calle Oaxaca 97
Despacho 302, Col. Roma Norte, CP 06700, CDMX, con portal de internet en
WWW.TERRANTO.MX , (en lo sucesivo denominada la “Inmobiliaria SF”), pone a su disposición
el presente Aviso de Privacidad, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección a Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo denominada la “Ley”).
“Inmobiliaria SF” es la encargada de recabar sus datos personales y se declara responsable del
uso que se le dé a los mismos, así como de su protección.
Los datos personales que se recaban pueden incluir los que se señalan de manera enunciativa y
no limitativa a continuación: (i) Nombre; (ii) Fecha de Nacimiento; (iii) Registro Federal de
Contribuyentes; (iv) Domicilio Fiscal; (v) Domicilio Particular; (vi) Dirección de Correo
Electrónico; (vii) Número(s) de Teléfono Fijo y Celular; (viii) Número de Credencial para Votar
(IFE); (ix) Escolaridad; (x) Pagaré; (xi) Firma Autógrafa; (xii) Referencias Familiares.
La información personal recabada será utilizada para proveer los productos y servicios que ha
solicitado el Cliente, informarle acerca de cambios en dichos productos y servicios, así como
para evaluar la calidad en el servicio que le será brindada.
“Inmobiliaria SF” no transferirá, cederá ni proporcionará sus datos personales a ningún tercero
ajeno a “Inmobiliaria SF” sin su previo consentimiento. Sin embargo “Inmobiliaria SF” podrá
transferir su información en los casos que la Ley lo permite o la solicite.
Asimismo, se le informa que sus datos personales pueden ser compartidos con otras empresas
del grupo como Desarrollos Ikonikos, SA de CV, DGB Proyectos inmobiliarios SA de CV y Yalani
Construcciones SA DE CV. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
El Cliente tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento
de Servicio al Cliente, Roberto Hernández con correo electrónico rhernandez@adamadi.com
En caso de existir cambios sustanciales, parciales o totales en el presente, se pondrá a
disposición del Cliente la versión actualizada del mismo a través de la página web antes
mencionada o se le enviará al domicilio y/o correo electrónico que el Cliente haya
proporcionado.
CDMEX a _________ de _____________ de 201_____.
Otorgo mi consentimiento para que Inmobiliaria San Francisco, S.A. de C.V., lleve a cabo el
manejo de mis datos personales, de conformidad con los términos y condiciones establecidas
en el presente aviso de privacidad.

_________________________________________
Nombre y Firma

