Aviso de Privacidad
AVISO DE PRIVACIDAD DE DIC Desarrollos Inmobiliarios SAPI de C.V.
DIC Desarrollos Inmobiliarios SAPI de C.V. (en adelante “DIC”), con
domicilio ubicado en Lava 232, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900,
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México; en cumplimiento con la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su Reglamento, hace de su conocimiento que la información
personal de todos nuestros clientes es tratada de forma estrictamente
confidencial, por lo que protegemos y salvaguardamos sus datos
personales para evitar el daño, pérdida, destrucción, robo, extravío,
alteración, así como el tratamiento no autorizado de sus datos
personales, atendiendo los principios de licitud, consentimiento,
información,
calidad,
finalidad,
lealtad,
proporcionalidad
y
responsabilidad., capacitando a nuestros ejecutivos y personal en el
manejo adecuado de su información personal a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a la misma.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.
El responsable del manejo y administración de sus datos es DIC
Desarrollos Inmobiliarios SAPI de C.V. (en adelante “DIC”), a través de su
representante, a quien puede contactar mediante el correo electrónico
contacto@binome.mx o directamente en nuestras oficinas ubicadas en
Lava 232, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro
Obregón, Ciudad de México.
DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE
“DIC”, podrá recabar de manera enunciativa más no limitativa datos tales
como:

Identificación, contacto, fiscales, laborales, financieros o patrimoniales,
como son entre otros: Nombre completo del titular, estado civil, fecha de
nacimiento, nacionalidad, dirección, teléfonos de contacto, correo
electrónico, datos financieros y patrimoniales, en el caso de personas
Morales, razón social teléfonos y celulares, correos electrónicos, datos
completos del domicilio. Para generar su facturación electrónica, además
se solicitará RFC, domicilio fiscal y demás datos necesarios.
“DIC”, además de los datos personales mencionados anteriormente, para
las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizará los
siguientes datos personales considerados como sensibles que requieren
de especial protección. De manera enunciativa más no limitativa, datos
patrimoniales y financieros, estado civil, lugar de nacimiento,
nacionalidad.
En la inteligencia que el consentimiento expreso y por escrito para el
tratamiento de dichos datos se le solicitará de manera previa al
tratamiento de los mismos.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Los datos personales que recopilamos los destinamos de manera
enunciativa más no limitativa para los siguientes propósitos:
A) Fines de identificación y verificación, B) Contacto, C) Publicidad de
nuestros servicios, D) Asesoría para la adquisición de nuestros servicios, E)
Proveer los servicios requeridos por usted, F) Evaluar la calidad de
nuestros productos y servicios, G) Elaboración de expediente
administrativo de cada cliente y/o proveedor, así como directorios y bases
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de datos para conocer los servicios que ofrecen, su perfil y necesidades, y
G) Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted.
En caso de que usted no desee que se traten sus datos personales para
recibir publicidad, usted puede presentar desde este momento un escrito
en el domicilio de “DIC” manifestando lo anterior, cumpliendo con los
requisitos que se establecen en el presente aviso de privacidad o al
siguiente correo electrónico contacto@binome.mx.
MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, “DIC”
podrá recabar datos personales de distintas formas: A) Cuando usted nos
lo proporciona directamente, B) Cuando visita nuestro sitio web, C)
Cuando le atendemos vía telefónica y D) Cuando obtenemos información
a través de otras fuentes que están permitidas por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su
Reglamento.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
“DIC”, podrá retransmitir sus datos personales para la operación y
registro de los servicios que hubiese contratado a terceros tales como
bancos, buró de crédito, además:
1. Todos los demás datos que el Responsable recabe y sean
suministrados por el Titular, en su aspecto personal, así como
socioeconómico, se emplearán exclusivamente para los fines
detallados, así como los que dispongan las autoridades.

2. El Responsable no tiene obligación alguna de mantener
confidencialidad sobre cualquier otra información que el titular
proporcione por medio de boletines y pláticas en línea, así como a través
de las cookies; lo anterior con base en los términos establecidos en el art.
109 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del art. 76 bis, fracción I, de
la Ley Federal de Protección al Consumidor.
3. Sólo se podrá difundir la información en casos especiales, para
identificar, localizar o realizar acciones legales contra aquellas personas
que infrinjan las condiciones de privacidad y confidencialidad del sitio web
(binome.mx) causen daños, o interfieran en los derechos del Responsable,
su información o la de otros usuarios del portal o de cualquier persona
que pudiese resultar perjudicada por dichas acciones.
4. Es importante determinar que no se venderá, regalará,
facilitará ni alquilará información a terceros, salvo los mencionados
anteriormente y los casos establecidos por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares.
5. El Responsable se compromete a no transferir datos
personales, salvo las disposiciones previstas en los ordenamientos legales,
así como lo que sea necesario para cuando, derivado del tipo de servicio
que haya adquirido
OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS
DATOS Y LOS MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN. DERECHOS ARCO
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 43 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP),
usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted,
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal
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en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta; que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que
la misma no está siendo utilizada adecuadamente; así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos. Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de sus derechos ARCO, usted deberá
formular su solicitud respectiva por escrito, en el domicilio de “DIC” antes
referido
y/o
mediante
el
siguiente
correo
electrónico
contacto@binome.mx
La solicitud que se señala en el punto anterior deberá contener cuando
menos los siguientes datos y acompañar los documentos
correspondientes:
I.

II.
III.

IV.

El nombre del titular de la información y domicilio, así como
cualquier información complementaria que sirva para
contactarle, incluso su correo electrónico.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la
representación legal correspondiente.
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados y en caso de solicitar rectificación de datos,
deberá acompañar la documentación que sustente su
petición.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales.

Los responsables responderán su solicitud de limitación de uso o
divulgación o al Ejercicio de los Derechos ARCO y los motivos de su
decisión, mediante correo certificado (con costo adicional) o bien a su
correo electrónico, en un plazo de 20 días hábiles.
El ejercicio de su derecho de limitación de uso o al Ejercicio de los
Derechos ARCO será gratuito, pero usted deberá cubrir los gastos
justificados de envío de la documentación en caso de necesitarse.
Si no está de acuerdo con la respuesta a su solicitud que el Responsable le
haya dado, usted tiene derecho a iniciar un Procedimiento de Protección
de Datos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de los 15 días siguientes a la fecha en
que reciba la respuesta de “DIC”, o a partir de que concluya el plazo de 20
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de
ejercicio de derechos.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento cambios o
modificaciones al presente aviso de privacidad, ya sea para la atención de
novedades legislativas, regulatorias o jurisprudenciales, políticas internas,
practicas del mercado o cualquier otra razón.
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de
cualquiera de los siguientes medios: Anuncios visibles en el domicilio de
“DIC”; mediante correo electrónico; un mensaje contenido en recibos o
cartas que se emitan hacia los clientes; en nuestra página de internet
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binome.mx; a través de la publicación de los mismos en nuestras redes
sociales.
Otros datos de contacto de DIC Desarrollos Inmobiliarios SAPI de CV.
El correo electrónico es
contacto@binome.mx, con el cual se pueden poner en contacto para
alguna aclaración respecto del presente Aviso de Privacidad.

