AVISO DE PRIVACIDAD

México D.F a 1 de Enero de 2013

Geométrica Developers, S.C. (Geométrica Developers), con domicilio en Prolongación
Bosques de Reforma No. 1813, Local E-18, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, México Distrito Federal, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, específicamente para proporcionarle información sobre la compraventa de
Departamentos en Conjuntos Habitacionales; así como para la celebración de contratos
de compraventa de Departamentos, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar
la calidad del servicio que le brindamos. Para lo cual le solicitaremos a través de un
formulario ya sea de forma personal, por teléfono o vía correo electrónico los siguientes
datos personales: nombre completo, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP), copia de identificación oficial,
números telefónicos (casa, oficina, celular) y correo electrónico, considerando como
sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, nacionalidad, estado civil y comprobante de ingresos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos (Derechos ARCO), o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado, a través de nuestro departamento de datos
personales, enviando mediante correo electrónico:
avisoprivacidad@geometricad.com.mx, una solicitud por escrito con la siguiente
información:
1)Nombre y domicilio completo o correo electrónico, a fin de comunicarle la
respuesta a su solicitud.
2)Copia de Identificación oficial, a fin de acreditar la identidad del titular.
3)Descripción detallada de los datos personales y/o datos personales sensibles
respecto de los cuales desea revocar su consentimiento o ejercer alguno de los
Derechos ARCO.
4)Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos
personales.
5)Toda solicitud deberá contener firma autógrafa del titular.
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El tiempo de respuesta a su petición será de 21 días hábiles contados a partir de la
recepción de la solicitud por escrito.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados
por personas distintas a esta empresa. En este sentido, Geométrica Developers podrá
transferir sus datos personales con sus empresas filiales, subsidiarias, oficinas
inmobiliarias y agentes inmobiliarios para brindarle información sobre Desarrollos
Inmobiliarios; así como para colaborar con las gestiones de compraventa del bien
inmueble que haya elegido. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello.
Si no desea otorgar su consentimiento para que sus datos personales sean transferidos
en los términos que señala el presente aviso de privacidad, o si usted desea dejar de
recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través del correo
electrónico avisoprivacidad@geometricad.com.mx.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo mediante correo electrónico avisoprivacidad@geometricad.com.mx
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página web:
www.geometricad.com.mx

Fecha de última actualización 01/01/2013.
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