
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

HOUSESIN DESARROLLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con domicilio en Av. 
Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No.2350 Int. 26, Fracc. Country Tres Rios, C.P. 80107, 

Culiacán, Sinaloa, es responsable de recabar sus datos personales, del uso de los mismos y su 

protección. 
 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información 

sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido procedimientos 
físicos, electrónicos y administrativos, utilizando las tecnologías que limiten el uso o divulgación de sus 

datos, permitiéndonos tratarlos debidamente.  

 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

A. Proveer los servicios y productos requeridos. 

B. Trámites para analizar la viabilidad y en su caso otorgar el crédito hipotecarío. 
C. Trámites para revisar el estado del inmueble que será otorgado como garantía hipotecaría. 

D. Tramites relacionados con la constitución de la garantía hipotecaría. 

E. Elaborar el instrumento público que constituya la garantía hipotecaría y cumplir con las 
obligaciones y pagos que del mismo deriven. 

F. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes. 

G. Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios. 
H. Exigir el cumplimiento de las obligaciones del cliente hacia la empresa. 

I. Información sobre productos o servicios que estén relacionados con el servicio o producto, 

contratado o adquirido por el cliente. 
J. Evaluar la calidad del servicio. 

K. Realizar estudios internos, análisis estadístico y de mercadeo. 

L. Cumplir con obligaciones legales, fiscales, laborales o mercantiles relacionadas. 
M. Mantener actualizado nuestros registros para poder responder a sus consultas e invitarle a 

eventos. 

 
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos los siguientes datos personales: 
 

A. Identificación (Nombre y Apellidos, Acta de Nacimiento, Teléfono, Correo electrónico, , Estado 
Civil, Lugar y fecha de Nacimiento y copia de su Credencial de Elector). 

B. Laborales (Puesto, Antigüedad, Empresa, Giro, Jefe, Teléfono, Domicilio).Patrimoniales (Sueldo, 

Dependientes económicos, Vivienda, Descuentos de Nomina 
 

Asimismo, es posible que requiramos datos personales de terceros relacionados con usted, como pueden 

ser cónyuge, aval, referencias personales, bancarias o laborales, personas de contacto en caso de 
emergencia. En este caso deberá de hacer del conocimiento de dichas personas este aviso de privacidad 

y los medios de acceso al mismo.  

 



 

La informamos que sus datos pueden ser transferidos de forma total y/o parcial con: Instituciones de 

Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Instituciones Financieras e Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 
 

Para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus Datos Personales) el cual podrán ser ejercidos a partir del 6 de Enero de 2012. Deberá enviar un 
correo al "Departamento de atención al clientes", que es el área responsable del manejo y la 

administración de los Datos Personales a la dirección de correo electrónico: ana.juarez@housesin.mx 

Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 
 

a) Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  

b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal;  
c) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer 

alguno de los derechos ARCO;  

d) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales. 
 

Para mayor información al respecto podrá comunicarse al Teléfono (667) 7215321 y (667) 7215312  en la 

Ext. 108 en el “Departamento de atención al Cliente”. 
 

Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

(LFPDPPP), nuestro plazo de respuesta será máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción 

de la solicitud, si su requerimiento resultó procedente el plazo de entrega de información será efectiva  
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la procedencia. La entrega de la respuesta 

se realizará en las oficinas ubicadas en Av. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros No.2350 Int. 26, 
Fracc. Country Tres Rios, En un horario de 8:30 am a 2:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm de lunes a 
viernes. 
 
Las modificaciones al aviso de privacidad serán oportunamente informadas a través de nuestra página en 
internet www.housesin.mx o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico.  

 

De conformidad con lo establecido en los Art. 8, 9, 13,17 y 36 de la Ley de protección de datos personales 
en posesión de los particulares, Habiéndoseme proporcionado el aviso de privacidad con anticipación a la 

obtención de datos.  Leído y entendido el alcance del mismo, Autorizo de forma expresa a Housesin 

Desarrollos para recabar y tratar mis datos personales.  
 

Transmisión de datos: 
Acepto, la transmisión de datos        
No acepto, la transmisión de datos   
 
 
Fecha:           /       / 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________ 

FIRMA 
 

 


