AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS
En el cumplimiento a lo dispuesto por la "Ley Federal de Protección a los Datos
Personales en Posesión de los Particulares" (LFPDP), hacemos de su conocimiento que
los datos personales, así como los datos personales sensibles que proporcionen con
motivo de sus operaciones con nuestra empresa, se utilizarán para:


Comercializar nuestros productos o servicios.



Dar cumplimiento a los requerimientos que nos sean presentados por las
Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito).



Establecer comunicación con ustedes: verbal o escrita.



Dar cumplimiento a los requerimientos hechos por las autoridades, cuando sea
necesario, para salvaguardar el interés público, la procuración o administración
de justicia.



Utilizarlos para cesión o descuento de cartera crediticia.

Los datos serán protegidos con las medidas de seguridad y confidencialidad aplicables de
conformidad con la regulación vigente y atendiendo las políticas internas. Cualquier
modificación al presente aviso se informará en términos de las disposiciones normativas.
Se hace de su conocimiento que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de la "Ley
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita" (LFPIORPI), la presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
los avisos, información y documentación a que se refiere dicha Ley por parte de
Fraccionamiento Almeras, no implica transgresión alguna a las obligaciones de
confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier
otro previsto por las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en
convenio, contrato o acto jurídico alguno.
Para mayor información en relación con el presente aviso, tus derechos de acceso,
modificación, rectificación, cancelación y limitación del uso de los datos, la revocación
de su consentimiento, así como para conocer las posibles transferencias de información
que se podrán llevar a cabo, podrás hacerlo en nuestras oficinas ubicadas en Av.
Escuadrón 201 s/n C.P. 27110 Torreón, Coahuila.

ATENTAMENTE

FRACCIONAMIENTO ALMERAS

