AVISO DE PRIVACIDAD

Haicalli Inmobiliaria S. de R. L. con domicilio fiscal ubicado en Dr. Jose Ma. Vertiz 712-1 Col.
Narvarte, CDMX con C.P. 03020, 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, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le
brindamos, Archivo de registros y Expediente de la relación contractual, Gestión
financiera, Facturación y Cobro, y para dar cumplimiento a las obligaciones y
compromisos que hemos contraído con usted. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener los siguientes datos personales:
1.-Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo,
domicilio, estado civil, profesión, mail, teléfono celular, teléfono de domicilio, teléfono de
oficina, número de pasaporte (en su caso).
2.-Datos generales de la empresa en donde labora como: razón social, domicilio, giro,
cargo que desempeña y antigüedad laboral.
3.-Situación patrimonial (Ingresos, bienes muebles e inmuebles y otro tipo de
inversiones)

4.-Datos generales de los hijos y cónyuge como: Nombre, Fecha de Nacimiento,
Curp y Domicilio.

5.-Referencias bancarias (opcional).
6.-Información fiscal (RFC y domicilio fiscal)
7.-Historia académica
8.-Hábitos, deportes, pasatiempos, aficiones y comida de preferencia.

Usted tiene derecho de 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 Soporte a través del teléfono 54405577 o a la siguiente Dirección
Electrónica contacto@haicalli.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales no pueden ser transferidos a personas
distintas a esta empresa. Para cumplir con las finalidades establecidas en este Aviso de
Privacidad, podrán ser únicamente Remitidos a personas o empresas que tengan el carácter
de Encargados.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.haicalli.com

