AVISO DE PRIVACIDAD DE CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los
siguientes términos:
- RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
Para efecto del presente Aviso de Privacidad, CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO,
señalan como responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido acción
de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales (en
adelante el “Tratamiento”) a CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO, con domicilio Vía
Terentino 5710 Piso 10, Edificio Corporativo Vetro Col. Saucito, Chihuahua, Chih. 311110
- INFORMACIÓN A RECABAR.
Le informamos que CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO, podrá recopilar su
información a través de diferentes fuentes, entre ellas:
1.- Personalmente: Cuando Usted solicita o adquiera cualquiera de las casas habitación que
comercializa nuestra Empresa, proporcionados directamente a cualquiera de nuestros
Ejecutivos de Ventas o en el Área de Operaciones Crediticias de la Empresa, ubicadas en las
oficinas destinadas para ese fin.
2.- Directa: Cuando nos proporciona sus datos personales para solicitar nuestros servicios de
trámites de créditos hipotecarios, ante cualquier Institución Crediticia, (Bancos, Sofoles),
trámites ante el Infonavit, consultas a Buro de Crédito, y con cualquier entidad Financiera.
3.- Indirecta: De cualquier otra fuentes de información comercialmente disponibles o que sean
permitidas por la Ley.
Los Datos que comúnmente se solicitan son los siguientes:
Nombre, sexo, dirección, teléfonos de contacto (casa, oficina y celular), correo electrónico,
edad, fecha de nacimiento, fecha de matrimonio (en su caso), referencias personales,
ocupación, nacionalidad, país de nacimiento, estado civil, Constancia Única de Registro de
Población CURP, Registro Federal de Contribuyentes RFC, Numero de Serie de la Firma
Electrónica Avanzada, nombre de la Empresa donde labora, puesto desempeñado,
antigüedad laborando en dicha empresa, fuente de ingresos, ingresos mensuales netos,
números de cuentas en Instituciones Crediticias, Numero de Seguridad Social NSS,
dependientes económicos, datos del cónyuge, escolaridad, sector, tipo de contrato,
actividad/giro, puesto/ ocupación, domicilio laboral en México, información financiera Bancaria,
Ingresos, declaración de estado de salud, entre otros, en forma enunciativa, mas no limitativa.
- FINALIDADES A QUE SE SUJETARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El tratamiento de datos personales del titular, incluyendo los datos personales sensibles que
en su caso lleguemos a recabar, y salvo que el titular disponga lo contrario mediante el medio
descrito en el presente Aviso de Privacidad, tiene como finalidad el desarrollo de nuevos
productos y servicios relacionados con la vivienda, asesoría, comercialización, y promoción de
productos relacionados, para Usted y otras obligaciones derivadas de cualquier relación
jurídica entre el titular de datos personales y CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO.
Sus Datos personales, también podrán tener, entre otras cosas, las siguientes finalidades:
1.- Atender requerimientos legales de autoridades competentes.
2.- Hacer de su conocimiento, la gama de nuestros productos de viviendas, características,
beneficios, promociones y en general toda la publicidad derivada de los productos que ofrece
CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
3.- Para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación de nuestros
servicios.
Los datos sensibles que se pudieran recabar como parte de los requisitos establecidos por
parte de las Instituciones Crediticias y/o Sofoles, Infonavit, con la finalidad de la medición de
riesgos médicos en el otorgamiento del crédito hipotecario, pudieren ser, a manera de
ejemplo: cuestionario medico con padecimientos y enfermedades, intervenciones quirúrgicas,
incapacidad, invalidez, deformidad, falta de un miembro, infecciones de transmisión sexual,

uso de drogas, tabaco, si se encuentra embarazada, historial médico de familiares con
padecimientos y enfermedades, estudios entre otros. En forma enunciativa, más no limitativa.
- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO podrá realizar la transferencia de datos a:
1.- Las Empresas afiliadas y subsidiarias de CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
2.- Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales
adquiridas por CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO o por cualquiera de las empresas
afiliadas y subsidiarias de CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
3- Terceros proveedores de servicios de investigación, análisis de datos, envío de información
enfocada a las necesidades del titular de datos personales, así como la realización de otros
servicios financieros necesarios o requeridos por el titular de los datos personales.
4.- Otras transmisiones previstas en la Ley citada y su Reglamento.
Los terceros y las entidades receptores de datos personales, asumen las mismas obligaciones
y/o responsabilidades de CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO, de conformidad con lo
descrito en el presente Aviso de Privacidad.
El Titular de Datos Personales que presenta cualquier solicitud de entablar una relación
jurídica con CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO acepta y otorga su consentimiento
expreso la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente
Aviso de Privacidad para los efectos previstos en el artículo 9 de la citada Ley.
- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, le será informado a través de cualquiera de
los siguientes medios:
1.- Ejecutivos de Ventas de CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
2.- Área de Operaciones Crediticias de CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO
3.- Cualquier otro medio de comunicación público o privado previstos en los contratos que
amparan las operaciones de compra- venta celebradas entre CORPORACIÓN TECNICA DE
URBANISMO.- LIMITANTES AL USO O DIVULGACION DE DATOS.
CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO, se compromete a tomar las medidas más
estrictas de seguridad necesarias para salvaguardar el uso y confidencialidad de los datos
proporcionados, así como no hacer mal uso de éstos, a fin de garantizar su confidencialidad,
pudiendo transferir dicha información en términos de las excepciones establecidas por el
artículo 37 de la citada Ley y demás disposiciones aplicables.
- DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U OPOSICION.
Usted tendrá derecho a acceder a los datos personales que nos hayan sido proporcionados,
así como a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos por inexactitud
o por ser incompletos, a cancelarlos cuando considere que no se requieren para las
finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, estén usándose para actividades no
consentidas, o cuando haya terminado la relación contractual con CORPORACIÓN TECNICA
DE URBANISMO, y/o cualquier empresa subsidiaria o afiliada, tendrá derecho a oponerse al
tratamiento para fines especifico, pudiendo ejercer dichos derechos dirigiéndose al
departamento de ventas.
Chihuahua, Chihuahua a 12 de mayo de 2015.
Autorizo a CORPORACIÓN TECNICA DE URBANISMO y sus empresas subsidiarias y
afiliadas la utilización de mis datos personales, en los términos y condiciones descritas en el
presente Aviso de Privacidad

