AVISO DE PRIVACIDAD
COME2MEXICO

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
(LFPDPPP), Come2Mexico tiene la convicción de proteger la información personal
proporcionada por sus clientes.
Para Come2Mexico, su privacidad y confianza son de esencial importancia, es por ello que
hemos implementado politicas y procedimientos determinados para proteger su información
haciendo de su conocimiento que en nuestra infraestructura dicha información es
resguardada y protegida de forma física y electrónica, el personal está capacitado para el
estricto manejo confidencial de la información de nuestros clientes, estableciendo
protocolos rigurosos para evitar que la información proporcionada por los mismos pueda
llegar a manos de personas que no cuenten con la facultad para su manejo.
Es importante hacer de su conocimiento que para poder darle el servicio de corretaje
inmobiliario, así como asesoría propia de la industria, es necesario el recopilar
determinados datos e información de nuestros clientes. Por este motivo, procuramos en
todo momento el correcto uso y protección de la información proporcionada. Come2Mexico,
perteneciente a la empresa Concepto Inmobiliario Industrial constituída de conformidad con
las leyes de los Estados Unidos Mexicanos con RFC CII-160930-659, correo electrónico
info@come2mexico.com.mx y tel 8126201335, de manera enunciativa, más no limitativa,
podrá requerir: su nombre, domicilio, fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad,
registro federal de contribuyentes, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que
se dedique, números telefónicos; Clave Única de Registro de Población, Clave del Registro
Federal de Contribuyentes, Escrituras públicas, Actas Constitutivas, Constancia de
Incripción ante el Registro Público de la Propiedad, Ingresos económicos, entre otros.
Recabamos datos que usted de manera libre e informada nos proporciona.
El Titular acepta y autoriza a Come2Mexico para que transmita a un tercero con quien tenga
celebrada, o celebre posteriormente, una relación de negocios, los datos e información que
le haya entregado. La transferencia de datos a los citados terceros se limitará a que estos
realicen al Titular ofrecimientos relativos a los productos y servicios que ofrecen en virtud
de su actividad. A dichos terceros se les notificará el contenido del presente aviso de
privacidad, por lo que quedarán obligados a respetar sus términos y limitantes.
Come2Mexico se obliga a tratar los datos revelados por el Titular con estricta
confidencialidad en apego a lo estipulado en lo señalado en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento, aplicando las
medidas físicas y tecnológicas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los datos
revelados. En el supuesto que el Titular quiera limitar el uso o divulgación .
Revocación de consentimiento respecto al tratamiento de sus datos: Ésta se podrá ejercer
en cualquier momento. Para hacerlo, será necesario solicitarlo por escrito por medio de un
correo dirigido a info@come2mexico.com.mx , se le informará de recibida su solicitud.
Ejercicio de derechos: Usted podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo su solicitud al correo mencionado.

