Aviso de Privacidad
MISAM Bienes Raíces, con domicilio en Boulevard Coacalco N° 532, Colonia Villa de las Flores,
Coacalco de Berriozábal, Código Postal 55710, Estado de México, es responsable de los datos
personales que nos proporcione, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Los datos personales que nos proporcione son utilizados en términos de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para proveerle los servicios que ha
solicitado, conocer sus necesidades, informarle sobre cambios en los mismos, atender quejas y
aclaraciones, evaluar la calidad del servicio que le brindamos, ofrecerle, en su caso, otros
productos Inmobiliarios y mantenernos en contacto con usted mediante diversas campañas de
comunicación. Los datos que requerimos de usted pueden ser, de manera enunciativa, pero no
limitativa: nombre, domicilio, números telefónicos, fecha de nacimiento, país de nacimiento,
nacionalidad, ocupación y fuentes de ingresos, monto de ingresos, antecedentes de crédito,
estado civil, número de hijos, créditos y pensiones alimenticias que pague, Clave Única de Registro
de Población (CURP), clave del Registro Federal de Contribuyentes, etc. Recabaremos también
datos necesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables de conformidad con la Ley
de Extinción de Dominio y la Ley de Lavado de dinero.
Para los fines antes señalados, los datos podrían ser transferidos y tratados por sociedades
subsidiarias, filiales, afiliadas y controladoras del Responsable o personas distintas a esta empresa,
dentro del territorio nacional o en el extranjero, así como a las autoridades que por ley lo
requieran. La confidencialidad de datos será garantizada mediante convenios de confidencialidad
con los involucrados, para evitar acceso o divulgación indebida. Únicamente personas autorizadas
tendrán acceso a sus datos. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, en
términos de ley, presentando su solicitud por escrito a nuestro domicilio mencionado arriba, o al
correo electrónico gerente.misam@outlook.com, atendiendo para tal efecto, los requisitos
estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones al presente aviso de
privacidad, para la atención de reformas legislativas, políticas internas, o novedades en la
prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. Podrá consultar dichas modificaciones a través de
nuestra página web www.misam.com.mx o directamente en nuestras oficinas.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través
del correo electrónico gerente.misam@outlook.com o a través de la página de contacto
en www.misam.com.mx
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