AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la "LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN
POSESIÓN DE LOS PARTICULARES", Casas Yes S.A de C.V., en delante Casas Yes con domicilio en
calle Plan de San Luis 101 Planta Baja Locales "C"Y "D", Colonia Los Gavilanes, Código Postal 37270, en
la Ciudad de León, Guanajuato. Su información es tratada de forma estrictamente confidencial por lo
que al proporcionar sus Datos Personales, tales como Nombre Completo, Fecha de Nacimiento,
Monto de sus Ingresos, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Escolaridad, Teléfonos para Contactarlo (Móvil,
Casa u Oficina), Número de Seguridad Social y Correo Electrónico y demás de naturaleza análoga, son
solo para cumplir con el objetivo de la obligación que se contrae comercial, las cuales describimos a
continuación:
1.-Identificación
2.- Gestión y/o administración de nuestra relación comercial o referente a nuestros productos
3.- Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con Usted
Casas Yes, para cumplir con las finalidades que se mencionan anteriormente no recaba, ni trata datos
personales sensibles.
Asimismo, Casas Yes tratará sus datos personales para finalidades secundarias como, enviarle
beneficios, promociones, novedades, felicitaciones por su onomástico, e informes en general de los
productos y servicios que ofrece Casas Yes, autorizando el envió de dicha información por coreo
electrónico, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia o por cualquier otro medio de difusión.
Casas Yes para cumplir las finalidades necesarias anteriormente descritas u otras exigidas legalmente
por las autoridades competentes, sólo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente
previstos.
Procedimiento para solicitar sus Derechos ARCO
Usted podrá solicitar de forma gratuita y ejercer su derecho de acceso, ratificación, cancelación, u
oposición, mediante solicitud que debe contener lo siguiente: Nombre, domicilio, documento que
acredite su identidad, descripción clara y precisa de los datos personales, respecto de los que se busca
ejercer sus Derechos ARCO medio por el cual desea que le demos respuesta y su firma.
MODIFICACIÓN AL AVISO
Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad será notificado vía página
(http://www.casasyes.com) en el apartado de Aviso de Privacidad de Datos Personales.

de

internet

