AVISO DE PRIVACIDAD
Zubiri México SAPI DE C.V, mejor conocido como ZUBIRI, con domicilio en calle SINALOA 31 PISO 5, COLONIA ROMA
NORTE, CUAUHTÉMOC, CP. 06700 en la entidad de Ciudad de México, y con portal de internet www.zubiri.com.mx, es
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•
•
•
•
•
•
•

Brindar servicios de asesoría, venta, promoción y contratación de bienes inmuebles.
Dar a conocer el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Atender requerimientos legales de autoridades competentes
Atender sus dudas, sugerencias y dar seguimiento a las mismas
Realizar las gestiones necesarias la obtención un crédito hipotecario
La elaboración de estudios y programas necesarios para conocer los hábitos de consumo
Prospección comercial

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los
servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Estado Civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico

Firma autógrafa
Edad
Puesto o cargo que desempeña
Domicilio de trabajo
Correo electrónico institucional
Teléfono institucional
Ingresos
Nombre del cónyuge, en su caso
Procedencia de los recursos utilizados para la
adquisición del inmueble

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los siguientes
medios: p.calderon@zubiri.com.mx
Última actualización: 24 de Agosto de 2017. Consulte aviso de privacidad completo en www.zubiri.com.mx, o solicítelo al
correo electrónico p.calderon@zubiri.com.mx
He leído y conozco el aviso de privacidad
Nombre completo y Firma

