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A Quien Corresponda, 

P R E S EN T E  

 

Éste documento describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que 

usted nos brinda. También describe qué tipo de datos son y qué opciones tiene para limitar el 
uso de dichos datos, así como el procedimiento para ejercer sus derechos ARCO. 

 

 

“Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que la persona moral: OSERA SERVICIOS 

INMOBILIARIOS, S.A.S DE C.V. (en lo sucesivo “La Inmobiliaria”) con domicilio para oír y recibir 

cualquier tipo de notificaciones el ubicado en: Calle Fray Antonio de Monroy No. 79 – A52, 

Perteneciente al Fraccionamiento Privada de los Portones, CP: 76230, Juriquilla, Qro. es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su 

protección.  

“La Inmobiliaria” utilizara su información para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y 

productos que ha solicitado; Notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación 

con los ya contratados o adquiridos, comunicarle sobre cambios en los mismos; Elaborar estudios 

y programas que son necesarios para determinar hábitos generales de consumo; Realizar 

evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los 

mismos; Evaluar la calidad del servicio que brindamos y, en general, para dar cumplimiento a las 

obligaciones que hemos contraído con usted. “La Inmobiliaria” no compartira sus datos personales 

a terceros sin su consentimiento expreso, de manera que su información es resguardada con total 

ética y profesionalismo. 

Cabe señalar que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos 

personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho 

fin haya otorgado a “La Inmobiliaria”. Para ello sera necesario que envíe la solicitud en los términos 

que marca la Ley en su Articulo 29, al Departamento de Protección de Datos Personales de “La 

Inmobiliaria” o bien solicitarlo vía correo electrónico a: contacto@oseraservicios.mx”. 

 
 
 

*Usted podra consultar cualquier modificación a este Aviso de Privacidad en nuestra pagina web:  
https://www.oseraservicios.mx 
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