Aviso de privacidad – Red House Inmobiliaria
Con base en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares se hace de su conocimiento que Red House Soluciones, S.A. de
C.V., con domicilio en Adrián Muñoz 121-int 17, Rinconada de los Álamos, 20130
Aguascalientes, Aguascalientes, se responsabiliza de recabar y proteger sus datos
personales.
La información personal que se proporcione se utilizara para los siguientes fines:
•

Trámite de Créditos.

•

Contratos de Compraventa.

•

Contratos de Arrendamiento.

En este sentido su información podrá ser compartida con las empresas que a continuación
se mencionan: INFONAVIT, FOVISSSTE, instituciones bancarias, despacho de abogados,
despacho de contadores, broker hipotecarios.
Para los fines antes mencionados, requerimos obtener la siguiente información personal:
•

Nombre completo.

•

Edad.

•

Estado civil.

•

Sexo.

•

Teléfono fijo y/o celular.

•

Correo electrónico.

•

Firma autógrafa.

•

Dirección.

•

Nivel de escolaridad.

•

RFC y/o CURP.

•

Nivel de ingreso.

•

Comprobante de ingresos.

•

Números de seguro social.

•

Escrituras.

•

Número oficial.

•

Planos.

•

Recibos de agua y luz.

•

Carta de no adeudo (agua y mantenimientos).

•

Predial pagado del año en curso.

•

Acta de nacimiento.

•

Acta de matrimonio.

•

INE.

•

Constancia de situación fiscal.

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal en cualquier momento
tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a oponerse
al trato que se les dé o a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado.
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art.
29 a Claudia Gallegos responsable de nuestro Departamento de Protección de Datos
Personales, comuníquese al teléfono 449 419 28 48 o vía correo electrónico a
gestoriaredhouse@gmail.com, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su
correcta recepción.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos podrán ser transferidos a
entidades del mismo grupo de interés de la empresa, nacionales con el objetivo de cumplir
con las finalidades anteriormente mencionadas.
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean
transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su
consentimiento en forma tácita para ello.
Cualquier

modificación

a

este

Aviso

de

Privacidad

https://www.redhouseinmobiliaria.com/aviso-de-privacidad
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consultarlo

en

