
 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad 
 
 
El presente constituye el aviso de privacidad que contiene los términos y            
condiciones en virtud de los cuales Raquel López González quien usa el            
nombre comercial de Grupo Inmobiliario Roji, con domicilio en         
Camino Acceso a Xochitepec 7 Local B-5, Colonia Centro, Municipio          
Xochitepec, C.P. 62790, en la entidad de Morelos, país México, y portal            
de internet http://www.inmobiliariaroji.com/ es responsable de recabar       
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección                
y al respecto le informamos lo siguiente:  
 
¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 
● Proveer los servicios requeridos por usted. 
● Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 
● Informar sobre cambios o servicios que estén relacionados con el          

contratado o adquirido por el cliente. 
● Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los servicios         

que nuestra empresa oferta por medio de nuestro sitio web u otros            
medios. 

● Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema relacionado         
con nuestro sitio web y los servicios contratados con nuestra          
empresa. 

● Realizar los servicios que usted contrato con nuestra empresa. 
● Informar sobre cambios y nuevos servicios que estén relacionados         

con el/los contratado(s) o adquirido(s) por el cliente. 
 
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios         
inmobiliarios que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos          
y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades            
antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos: Datos de         
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Identificación Personal, Datos Patrimoniales, Datos Financieros y       
Documentos de Soporte para otorgar la prestación del servicio de          
Asesoría, Promoción, Mediación, Información y Gestión para la renta o          
venta de su propiedad, solicitado por Usted. 
 
¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? 
 
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad,          
podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted          
nos los proporciona directamente; cuando visita nuestro sitio de Internet o           
utiliza nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a          
través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
 
Datos personales que recabamos de forma directa: 
 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo          
nos los proporciona por diversos medios, como cuando nos da          
información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que            
obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
 
● Nombre Completo 
● Acta De Nacimiento  
● Estado Civil 
● Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
● Clave única de Registro de Población (CURP) 
● Credencial De Elector 
● Correo Electrónico  
● Datos de contacto 
● Datos laborales 

 
 
Datos personales que recabamos cuando visita nuestro sitio de web o           
utiliza nuestros servicios en línea: 
 
● Nombre Completo 
● Teléfono 
● Email 

 
 

 



 
Datos personales sensibles: 
 
Le informamos que en esta empresa no serán recabados y tratados datos            
personales sensibles que incluyen entre otros origen racial o étnico,          
estado de salud presente y futuro, información genética, creencias         
religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,        
preferencia sexual. 
 
¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u          
oponerse a su uso? 
 
Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y             
a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en             
caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que          
resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron          
su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines           
específicos. 
 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos           
derechos son a través de la presentación de la solicitud respectiva en: 
 
Nuestro departamento de privacidad, en atención al correo        
contacto@inmobiliariaroji.com. 
 
 
Para mayor información, favor de comunicarse al área de quejas al           
teléfono 777.289.72.37. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos          
a personas distintas al suscrito y de igual manera le informamos que no             
recabamos datos personales sensibles, también le informo que no         
hacemos envio alguno de comunicados y promociones distintos al         
servicio profesional solicitado. En ese sentido, su información puede ser          
compartida únicamente con diversas autoridades o dependencias       
gubernamentales, Notarías para efectos de llevar a cabo el servicio          
profesional solicitado. Si usted no manifiesta su oposición para que sus           
datos personales sean tratados en los términos del presente aviso de           
conformidad, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 
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En términos de lo establecido en el artículo 8 de la ley federal de              
protección de datos personales en posesión de los particulares, se solicita           
su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos de          
identificación personal y/o financieros, indicándonos con una palomita o         
tache en el recuadro correspondiente, si acepta o no el tratamiento. 
 
 
 
 

 
 

 


