
AVISO DE PRIVACIDAD 
DE GRUPO  CONSTRUCTOR CUMBRES S.A DE C.V.

     Grupo Constructor Cumbres S. A de C.V. con domicilio en Manuel Gutiérrez Nájera Nº190 Col. 
Tequisquiapan C.P. 78230 en San Luis Potosí, San Luis Potosí, México; en cumplimiento con la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, le avisa que todos los 
datos personales que usted nos proporciona se encuentran bajo la protección de la legislación 
vigente.

    Contamos con  los recursos necesarios para resguardar su información además de procedi-
mientos enfocados a la seguridad de la misma y que tienen como objetivo limitar y evitar su 
divulgación.

    Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades (aplica una o todas 
indistintamente de la siguiente lista):

 Identificarlo. 
 Proporcionarle el servicio y/o el bien que nos solicita.
 Otorgarle información.
 Elaborar un expediente físico y/o electrónico.
 Procesar sus datos en nuestros sistemas internos.
 Notificar sobre servicios y/o productos relacionados con los ya contratados o adquiridos.
 Evaluar la calidad del servicio que brindamos.

    En general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

    Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener sus datos personales.
 
    De manera enunciativa más no limitativa se mencionan los siguientes: Nombre completo, 
edad, estado civil, sexo, teléfono, dirección, RFC, CURP y Nº IMSS, etc.

    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 nos haya otorgado 
en los términos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares.
 
    Se entenderá que el titular consciente tácitamente el tratamiento de sus datos personales, 
cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad no manifieste su oposición. El 
tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas en el 
aviso de privacidad y a fines distintos que resulten compatibles a los establecidos en el aviso de 
privacidad, sin que para ello se requiera obtener nuevamente el consentimiento del titular. El 
tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación 
con las finalidades previstas en el aviso de privacidad asi como con los fines distintos que 
resulten compatibles.

    Sus datos no se comparten con terceros, salvo para los casos establecidos en el artículo 36 y 
37 de  la ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares.
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