
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES 

Thiessen Real Estate, con domicilio en km 34.5 Carr. Cuauhtémoc - Alvaro Obregón, Cd. 

Cuauhtémoc, Chih., y portal de internet www.thiessen.com.mx, es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?  

La empresa, podrá solicitar y/o recabar directamente, los datos personales de los clientes 

para uso comercial, de negocios o de índole laboral. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita, a continuación, se mencionan 

algunas de ellas, que son de índole descriptivas más no limitativas: 

 Datos de identificación 

 Datos de contacto 

 Datos laborales 

 Datos migratorios 

 Datos patrimoniales y/o financieros 

 Datos personales y económicos sensibles 

 Datos del registro público de la propiedad 

 Libertad de gravámenes 

 Exclusividad sobre negociaciones y porcentajes de comisión 

 Prospección comercial 

De manera adicional, podríamos utilizar su información personal para finalidades 

secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención, como mercadotecnia o publicidad. 

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, 

indíquelo a través de una carta simple, firmada por el titular, indicando que no desea que 

sus datos personales, sean tratados para dicho fin. Esta carta, deberá ser enviada a la 

cuenta peter@thiessen.com.mx 



 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA LOS FINES CORMERCIALES 

CON USTED? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales, entre otros. 

 Nombre 

 Estado Civil 

 Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 

 Clave única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Firma electrónica 

 Edad 

 Fotografía 

 Huella dactilar 

 Palma de la mano 

 Puesto o cargo que desempeña 

 Domicilio de trabajo 

 Correo electrónico institucional 

 Teléfono institucional 

 Referencias laborales 

 Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación 

 Capacitación laboral 



 Trayectoria educativa 

 Títulos 

 Cédula profesional 

 Certificados 

 Reconocimientos 

 Tiempo de permanencia en el país 

 Calidad migratoria 

 Derechos de residencia 

 Aseguramiento 

 Bienes muebles 

 Bienes inmuebles 

 Información fiscal 

 Historial crediticio 

 Ingresos 

 Egresos 

 Cuentas bancarias 

 Número de tarjetas de crédito 

 Seguros 

 Afores 

 Número de tarjeta de crédito o débito (en adelante “Tarjeta”)* 

 Institución bancaria a la que pertenece la Tarjeta* 

 Nombre que aparece en la Tarjeta* 

 Fecha de vencimiento de la Tarjeta* 

 Código de seguridad de la Tarjeta* 

*Datos solicitados para los clientes que paguen con tarjeta de crédito o débito el producto 

de la Inmobiliaria 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad podríamos utilizar algunos de los siguientes 

datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

 Pertenencia a un sindicato 

 Estado de salud físico presente, pasado o futuro 

 Estado de salud mental presente, pasado o futuro 



 Información genética 

 Información patrimonial 

 Información financiera 

 Condiciones médicas o de salud 

 

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES? 

Le informamos que sus datos personales podrían ser compartidos dentro del país con las 

siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los 

siguientes fines:  

Destinatario de los 

datos personales  
Finalidad  Requiere del consentimiento  

Arrendadores o 

arrendatarios 

Ejecución de la finalidad 

comercial 
Sí 

Instancias financieras 

Determinar posibilidad de 

cumplimiento de acuerdos y 

contratos 

Sí 

 

Con relación a las transferencias que requieren de su consentimiento, si usted a 

continuación no manifiesta su negativa para que éstas ocurran, entenderemos que nos lo 

ha otorgado. 

 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES U 

OPONERSE A SU USO?  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 

datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva, indicándolo a través de una carta simple, firmada por el titular, indicando que no 

desea que sus datos personales, sean tratados para dicho fin. Esta carta, deberá ser 

enviada a la cuenta peter@thiessen.com.mx 



 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 

no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 

ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 

personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 

o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

¿CÓMO CONOCER LOS CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de la publicación de la versión actualizada, en nuestra 

página web www.thiessen.com.mx. 

 

GLOSARIO 

Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en 

cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 

sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los 

mismos.  

Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física 

identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de 

la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 

organización.  

Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad 

para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles 

responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o 

contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de 

tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que 

corresponda;  



Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los 

datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;  

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;  

Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 

éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos 

personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 

presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

opiniones políticas y preferencia sexual.  

Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales.  

Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse 

al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación 

del mismo.  

Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por 

disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por 

una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, 

tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información 

contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las 

disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable.  

Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 

administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales.  

Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que 

deciden sobre el tratamiento de datos personales. 

Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.  

Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio 

mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado. 

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 

procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas 

con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 

comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 

divulgación, transferencia o disposición de datos personales  


