Aviso de Privacidad de Servicios de Asesoría y litigio en arrendamiento inmobiliario
SEGURENTA.COM SR.C. S.A.P.I. de C.V.
Segurenta.com SR.C. S.A.P.I de C.V. (en lo sucesivo SEGURENTA) con domicilio en Prol.
Paseo de la Reforma #61, oficina 3ª, Col. Paseo de las Lomas, Del. Álvaro Obregón, C.P.
01330, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que
se le dará a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada, como finalidades principales para: la correcta
prestación de servicios legales, corporativos, de protección jurídica en arrendamiento
inmobiliario, empresariales o de negocios, jurídicos y gestoría en general, en relación a la
prestación de servicios en general. Conservación de registros para seguimiento a servicios,
prestación de servicios en el futuro y en general para dar seguimiento a cualquier relación
contractual considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales como aquellos relacionados con información personal, sobre modo de vida,
patrimoniales o financieros y otros datos necesarios o convenientes para los fines arriba
señalados. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya otorgado a través de los procedimientos que hemos implantado.
De manera adicional, podremos utilizar su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención: con terceros subcontratados para fines secundarios
o accesorios relacionados como son sin limitar, aseguradoras, Entidades financieras,
autoridades administrativas, fiscales, así como a cualquier empresa del mismo grupo
corporativo, autoridades o aquellos a quienes Segurenta.com SR.C. S.A.P.I de C.V ,
considere necesario conveniente comunicar los datos personales.
Finalmente, su información personal podrá ser usada en estadísticas para la investigación
jurídica que, en colaboración con terceros pudiera desarrollar data de valor para empresas
como aseguradoras o gobiernos, con fines de prospección comercial.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se pueden poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales en el domicilio arriba indicado
Teléfono: 5536931771 o al correo: contacto@segurenta.com

segurenta.com

