Dixus Inmobiliaria™
AVISO DE PRIVACIDAD
La protección de sus datos personales es muy importante para Dixus Inmobiliaria, S.A. de C.V., razón
por la cual, este Aviso de Privacidad, elaborado para dar Cumplimiento a la LEY FEDERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como fin
informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, cómo los usamos, manejamos y
aprovechamos, y con quien los compartimos.
Su información personal será utilizada cuando requiramos obtener información relacionada con:
Su nombre, domicilio, edad, ocupación, estado civil, historia laboral, formación académica,
entre otros.
b) Registro y Licencia como Agente Inmobiliario del Estado de Sonora
c) Registro en Hacienda (RFC)
d) Currículum Vitae
e) Comprobante de domicilio
f) Referencias comerciales
g) Referencias personales
a)

Para los mismos fines también requerimos obtener su información personal que es considerada como
sensible, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, como
son:
a) Ingresos económicos, sus familiares, su estado de salud.
b) Características de personalidad: coeficiente intelectual, orientación profesional, intereses,
aptitudes y habilidades.
Dixus Inmobiliaria, S.A. de C.V. recabara sus datos para llevar a cabo el trámite correspondiente de
registro como Agente Inmobiliario que prestara sus servicios a esta empresa y/o para realizar los
trámites correspondientes como cliente de la misma.
Sus datos personales serán utilizados únicamente por personal de esta empresa, salvo para el caso
de escrituración serán proporcionados a Notario Público, y para el cumplimiento de obligaciones
legales ante las autoridades competentes tales como los registros públicos, etc.
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 del
siguiente procedimiento que hemos implementado:
1. Presentar por escrito o remitir por correo postal su solicitud respectiva, al domicilio de Dixus
Inmobiliaria S. A de C. V., ubicado en calle Nápoles No. 4, entre calles Emilio Beraud y
Liverpool, Colonia Centenario, C.P. 83260, de Hermosillo, Sonora, dirigida a la Lic. Cecilia
García de León Peñuñuri y/o Lic. Mirna Teresita Quintanilla Robinson, encargadas del
tratamiento de datos personales.
2. Dicha solicitud deberá contener:
a. Su nombre, domicilio y, si lo tiene, su correo electrónico, para comunicarle la
respuesta a su solicitud.

b. Copia yde su identificación oficial.
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca
ejercer alguno de esos derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o
revocación (en el caso de rectificación deberá indicar las modificaciones a realizar y
agregar la documentación que sustente su petición).
d. Si lo desea, agregar cualquier otro elemento o documento que facilite la localización
de sus datos personales.
3. Dixus Inmobiliaria S. A de C. V., dará respuesta, sin ningún costo para usted, en un plazo no
mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba su solicitud. Dicha
respuesta le será remitida por medio de correo postal o a través del correo electrónico que
usted haya proporcionado para tal efecto.
Cualquier duda sobre el procedimiento acabado de indicar, puede llamar a las encargadas de datos
personales a los teléfonos (662) 217 51 60, 217 51 62 o 217 51 64.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad en atención a novedades legislativas, directrices
administrativas, criterios judiciales, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de
nuestros servicios, estará disponible en nuestro domicilio, en ejemplares impresos, o se la haremos
llegar al correo electrónico que nos haya proporcionado.
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad puede dirigirla a:
mquintanilla@dixus.com.mx o en calle Nápoles No. 4, entre calles Emilio Beraud y Liverpool, Colonia
Centenario, C.P.83260, de Hermosillo, Sonora. O a los teléfonos (662) 217 51 60, 217 51 62 o 217 51
64. Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro
domicilio.
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