AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS DE
GUADALAJARA A.C. en adelante AMPI extiende el presente Aviso de Privacidad
Integral con la finalidad de respetar los derechos e intereses de sus asesores,
asociados y clientes de estos, proveedores o terceros que compartan su
información con AMPI, en relación con su intimidad y sus datos personales, así
como en cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en delante la “Ley”) y su reglamento
(en delante el “Reglamento”).
¿Quién es el responsable de sus datos personales?
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS DE
GUADALAJARA A.C. en delante AMPI, con domicilio en avenida México No. 3370
Plaza Bonita Local sub ancla 1 Fracc. Monraz Guadalajara Jal. CP 44670 a través
del departamento de sistemas de la asociación será responsable de dar el
tratamiento adecuado a sus datos personales.
¿Cuáles
personales?

son

las

finalidades

del

tratamiento

de

sus

datos

AMPI recaba, utiliza, almacena o transfiere sus datos personales, en la

medida en que las leyes aplicables lo permiten, con las finalidades descritas a
continuación:
Finalidades principales.

(i) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en el área inmobiliaria o de
construcción e inversión, con nuestros asesores, asociados y clientes de
estos, proveedores o terceros;
(ii) Para integrar su expediente como asesor, asociado y cliente de nuestros
asociados;
Finalidades secundarias o accesorias.
(i) Brindarle la información comercial o publicitaria de nuestros productos y
servicios, así como promociones de nuestros proveedores y asociados, o de
cualquier información que esta asociación considere puedan llegar a
interesarle;
(ii) Darle a conocer la información de las actividades, eventos, oferta en
capacitación o juntas de AMPI.
Cabe señalar que el tratamiento de datos personales por parte de AMPI,
se limitará al cumplimiento de las finalidades aquí previstas y en caso que se
pretenda tratar sus datos personales para un fin distinto a los establecidos en el
presente Aviso de Privacidad, AMPI requerirá su consentimiento para tal fin, de
nueva cuenta.

¿En qué casos serán transferidos tus datos personales?
Sus datos personales serán transferidos entre los usuarios de la plataforma
web que AMPI proporciona a los asesores, asociados y proveedores, para los fines
ya mencionados; así como a las siguientes empresas o dependencias. para los
siguientes fines:
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Si usted (titular) desea oponerse a lo anterior, deberá manifestar
expresamente su oposición, en términos de lo establecido por la Ley y su
Reglamento, y en los términos que este aviso de privacidad mas adelante
proporciona. AMPI, llevará toda transferencia de datos personales mediante
previa celebración de convenios de confidencialidad con las empresas o
instituciones arriba mencionadas. Si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos a terceros, se entenderá tácitamente que
ha otorgado a AMPI, su consentimiento para ello.
¿Cómo pueden ser recabados sus datos personales?
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos
recabar sus datos personales de distintas formas; cuando nos los proporciona

directamente, cuando visite nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios
en línea, por medio de nuestras plataformas virtuales y cuando obtengamos
información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Datos personales que recabamos: Nombre (s) y apellidos y/o denominación
o razón social, genero (en caso de ser persona física), domicilio, teléfono fijo (de
casa u oficina), teléfono celular, registro federal de contribuyentes, correo
electrónico, datos constitutivos (en caso de ser persona jurídica). Los datos
personales podrán ser recabados mediante el llenado de los formatos físicos o
remotos, y/o mediante la recopilación de información o documentación requerida
por AMPI, ya sea de manera personal o vía electrónica en cualquiera de las
páginas de internet de su propiedad.
¿Cuáles son las medidas que utilizamos para la protección de tus
datos personales?
AMPI implementa medidas de seguridad, técnicas, administrativas y
físicas, necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida,
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, por lo que
realizará las siguientes acciones:
(a)
Confidencialidad
de
la
información.
AMPI,
guardará
confidencialidad respecto de sus datos personales recabados, mismas que
subsistirá aun después de finalizar las relaciones comerciales o de otra
naturaleza.
(b) Notificación de confidencialidad. En caso que, por algún motivo
AMPI, se vea en la necesidad de proporcionar sus datos personales a
terceros (en los términos previstos en la Ley o en el presente Aviso de
Privacidad), notificará a dichos terceros la obligación de cumplir con las
disposiciones de la Ley y la confidencialidad de sus datos personales.
(c) Administración de bases de datos. Los datos personales son
administrados y resguardados mediante el uso de bases de datos, por las
personas designadas para tal efecto, sin que se permita su uso, consulta,
manejo o acceso a personas no autorizadas.
(d) Aviso sobre cookies y web beacons. AMPI, utiliza varias
tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo su
experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se
incluye el uso de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario
para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda
utilizar. Esta información permite identificarle y guardar sus preferencias
personales para brindarle una mejor experiencia de navegación. Por su
parte, la web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet
o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el
comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la
dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página
y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Toda la información
almacenada en estas cookies, web beacons y/o tecnología similar no
contiene datos personales y/o datos personales sensibles del usuario y es
evaluada en términos de tráfico del sitio, no de la información contenida en
el mismo. Usted tiene la opción de restringir el uso de cookies, web beacons

y/o tecnología similar en su navegador y hacer uso del sitio web de AMPI.
Sin embargo, al navegar en cualquiera de las páginas de internet de
propiedad de AMPI, podrá llegar a presentar problemas ya que dichas
tecnologías son esenciales para el correcto funcionamiento de los sitios de
internet.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos
personales?
En caso que usted no manifieste oposición mediante solicitud por escrito o
por medio electrónico proporcionado por esta asociación, respecto del contenido
y alcances del presente Aviso de Privacidad, dentro de un periodo de dos meses,
contados a partir de la fecha en la que AMPI publique este aviso de privacidad,
haciéndolo de su conocimiento a través de correo electrónico y/o por medio de su
página oficial https://www.ampiguadalajara.com.mx, y/o cualquier medio físico o
electrónico diverso, se entenderá que usted otorga su consentimiento tácito para
que AMPI, efectúe el tratamiento de sus datos personales con base en las
finalidades del tratamiento. Independientemente de lo anterior en caso que desee
revocar dicho consentimiento o limitar el uso o divulgación de sus datos
personales, en relación con una o varias de las finalidades de su tratamiento en
cualquier momento, podrá manifestarlo mediante solicitud por escrito,
proporcionada por el personal responsable del manejo y control de sus datos
personales en los términos que mas adelante se detallan, o siéndole proporcionado
en nuestras oficinas.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
En su carácter de titular de datos personales, tiene derecho a conocer los
datos personales que AMPI tiene sobre tu persona, así como para que los utiliza
y las condiciones del uso que le dan (acceso), así mismo podrá presentar al área
de datos personales de el AMPI la corrección de la información personal en caso
de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); así como
que sea eliminada de registros o base de datos cuando considere que la misma no
está siendo utilizada conforme
a los principios, deberes y obligaciones
(cancelación); así como podrá oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
El departamento de sistemas dará trámite a sus solicitudes y fomentará la
protección de los datos personales al interior de AMPI. Para cualquier solicitud de
este tipo, que le competa al departamento de sistemas de AMPI, deberá de enviar
un correo electrónico a webmaster@ampiguadalajara.com.mx,o en su defecto
presentarlo de manera personal o mediante su representante legal ante nuestras
oficinas de lunes a viernes en un horario de atención de 09:00 nueve a 13:00
trece horas; en caso de tener cualquier duda que pudiera respecto al tratamiento
de su información se podrá comunicar a cualquiera de nuestros números
telefónicos.
AMPI, comunicará al titular de los datos personales la determinación
adoptada, en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados desde la fecha en que
se recibió la solicitud.

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos ha sido
lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o considera alguna
violación al contenido de las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares, su reglamento y demás
ordenamientos aplicables, podrá interponer su queja ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

¿Cómo puede limitar
información personal?

el

uso

o

divulgación

de

su

Con objeto de que pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, le ofrecemos los siguientes medios:
(a) Su inscripción en el Registro Público para Evitar
Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de
bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted
puede consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse
en contacto directo con ésta.
(b) Su registro en nuestro listado de exclusión, a fin de que sus
datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos,
publicitarios o de prospección comercial por nuestra parte. Para
mayor información enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección webmaster@ampiguadalajara.com.mx o bien, consultar
nuestra página de Internet https://www.ampiguadalajara.com.mx.

¿Cómo daremos a conocer los cambios a este aviso de
privacidad?

AMPI, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento,
modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas,
nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de sus productos
y servicios, o por prácticas comerciales.
Por lo anterior, en caso que AMPI llegare a modificar el contenido
del presente Aviso de Privacidad, lo hará de su conocimiento, a través de
correo electrónico que tengamos registrado, y/o mediante la publicación
del mismo en todas las paginas web que posea la asociación.

Dirección: Av. México No. 3370 Plaza Bonita Local sub ancla 1 Fracc. Monraz
Guadalajara Jal. CP 44670.
Correo electrónico: webmaster@ampiguadalajara.com.mx
Teléfono: 38 13 48 12
Horario de atención: 9:00 a 13:00 de lunes a viernes.
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