AVISO DE PRIVACIDAD
Desarrollos Inmobiliarios COESCOSA, S.A. de C.V. la cual opera bajo el nombre
comercial de COESCO INMOBILIARE, Asociación de Colonos Pradera de la Luz A.C.
y Christian Jesús Niño Islas con domicilio en calle Loma Bonita Mzn 2 Lote 415 Colonia
El Pueblito en Córdoba, Veracruz C.P. 94542 es responsable de sus datos personales del
uso que se les da a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos solicitados
que ha solicitado, específicamente para la venta, compra o arrendamiento de inmuebles,
para informarle sobre los cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos con el fin de poder iniciar nuestras gestiones requerimos obtener
personalmente o por teléfono datos personales como nombre, apellido, email, números
telefónicos (casa, celular y/o oficina).
En algunos casos, cuando es estrictamente necesario para firma de contratos de compra
venta o de arrendamiento, también podemos recabar los siguientes datos, identificación
oficial, domicilio, RFC, CURP, comprobantes de ingreso, referencias personales, laborales
comerciales, estado civil, ocupación, fecha y lugar de nacimiento, comprobantes de
ingreso, escritura pública que acredite la propiedad del inmueble respectivo, recibos de
pago predial, recibos de servicios (agua y luz).
No recabamos datos personales considerados como sensibles según la ley Federal de
Protección de Datos Personales en posesión de particulares
En todo momento usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos
personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado (Derechos ARCO) a través de una solicitud por escrito
que nos entregue personalmente.
Para ello es necesario que presente su petición mediante correo electrónico dirigido al
Encargado de Tratamiento de Datos Personales:
Lic. María de la Luz Reyes Moctezuma
Calle Loma Bonita Mzn 8 Lote 415, Colonia El Pueblito, Córdoba Veracruz C.P. 94542
Tel (01) 271 40 50 600 o 601
coescosa@prodigy.net.mx
http://www.coescoinmobiliare.com.mx
Su petición mediante correo electrónico deberá ir acompañada del formato de Solicitud
para ejercer derechos ARCO, el cual deberá, llenar imprimir, firmar, escanear y anexar a
dicho correo electrónico, en dicha solicitud deberá indicar claramente si desea:

Acceder a los datos personales que hemos recabado
Rectificar algún dato personal indicando la rectificación correspondiente
Cancelar sus datos personales u oponerse al tratamiento de los mismos
Revocar el consentimiento que nos haya otorgado
Tendremos un plazo máximo de 15 días laborales para atender a su petición y le
informaremos sobre la procedencia de la misma mediante correo electrónico a la cuenta
desde la cual realizó su solicitud.

