Aviso de Privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD
I.-RESPONSABLE Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo establecido en la ley federal de protección de datos personales en
posesión de los particulares le informamos que Easy Homes Services sa de cv (en adelante
“Easy Homes Services SA de CV), con domicilio en: Tiburón 317, Boca del Río; Veracruz, CP
94299, tratará los datos personales que recabe de usted en los términos del presente aviso
de privacidad.
II.-FINALIDADES Y UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
La utilización de sus datos personales se limitará a proveer los servicios que ha solicitado y
cuando proceda llevar a cabo el trámite de un crédito hipotecario con cualquiera de las
instituciones financieras con las que tenemos contrato, así como también llevar a cabo
diversos actos con otras entidades que resulten compatibles y que sean necesarios para que
se pueda cumplir con el servicio solicitado.
III.-QUÉ DATOS OBTENEMOS Y DE DÓNDE.

Para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán de manera enunciativa pero no
limitativa los siguientes datos personales: nombre completo, teléfono (móvil y fijo), correo
electrónico, dirección, comprobante de domicilio, sexo, RFC, CURP, copia de identificación
oficial, estado civil, si es extranjero documento que le permite su estancia en el país, copia
acta de nacimiento, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre y parentesco de sus
dependientes económicas , acta de matrimonio, nombre y edades del cónyuge e hijos, grado
de estudios, carrera, área de trabajo , puesto, nombre, razón o denominación social del
trabajo, domicilio, periodo laborado, teléfono (móvil y fijo) de la empresa en la que
actualmente labora, cartas de empleo actual, número de afiliación al IMSS, sueldo,
prestaciones, deducciones, ocupación actual, ingreso mensual, marca y modelo de
automóvil, y los siguientes datos financieros o patrimoniales: bienes muebles e inmuebles, su
valor estimado, historial crediticio, ingresos y egresos, números de cuenta, estados de cuenta
bancarios, cuentas bancarias, reporte de buró de crédito, clabe. Para las finalidades
señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de
distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, vía telefónica, correo
electrónico, mensajería de ambas partes y cuando obtenemos información a través de otras
fuentes que están permitidas por la ley.
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IV.-OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
Usted podrá limitar el uso y divulgación de sus datos personales de manera personal,
identificándose plenamente y mediante un escrito dirigido al responsable de protección de
datos personales en el domicilio señalado anteriormente o mediante un correo electrónico a
datospersonales@easyhomes.com.mx
V.-MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.
Los datos personales han sido otorgados voluntariamente y la actualización y autenticidad de
los mismos es su responsabilidad, por lo que usted podrá tener acceso a sus datos para
modificarlos o actualizarlos en cualquier momento. Usted tiene 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 incompletos; cancelarlos cuando considere que no se
requieren para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén
siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación de servicio, o
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. El mecanismo que se ha
implementado para el ejercicio de dichos derechos es identificarse plenamente y la
presentación de un escrito dirigido al responsable de protección de datos personales en el
domicilio señalado anteriormente o mediante un correo electrónico a:
datospersonales@easyhomes.com.mx
VI.-TRANSFERENCIAS DE SUS DATOS PERSONALES.
Sus datos personales no serán transferidos a terceros salvo el caso en que sea estrictamente
necesario para la prestación del servicio solicitado, así como también llevar a cabo diversos
actos con otras entidades que resulten compatibles y que sean necesarios para que se pueda
cumplir con el servicio solicitado. si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean transferidos en los términos anteriormente señalados, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.
VII.-MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.
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. estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de
internet : http://www.easyhomes.com.mx
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