
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La confidencialidad y efectiva protección de tu información es primordial para KISHAR Bienes Raíces representada por 

Gretchen Schröder Hernández quien mantendrá una protección adecuada, de conformidad con los principios y 

obligaciones previstos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) 

y demás normatividad aplicable, a efecto de proteger la seguridad, integridad y privacidad de la información de nuestros 

clientes. 

 

KISHAR bienes Raíces representada por Gretchen Schröder Hernández con domicilio en Asturias #94 Colonia Álamos, 

delegación Benito Juárez CDMX, Código Postal 03400. 

 

Finalidad del Tratamiento de Datos. Su información personal será utilizada para proveer los servicios inmobiliarios que 

nos ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para la 

prestación de nuestros servicios requerimos obtener los siguientes datos: Información de contacto, como: Nombre 

completo, Dirección completa, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad, País de nacimiento, Registro Federal de 

Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Número de Teléfono Fijo, Celular y Fax, Correo Electrónico, 

Ocupación o Profesión; Documentación de Identidad, tales como: Credencial de Elector, Pasaporte, Cartilla militar o 

Cédula Profesional; Referencias Personales, tales como información de personas no familiares; Datos de facturación, 

tales como: nombre, domicilio fiscal, R.F.C., correo electrónico de facturación, Datos financieros, tales como: forma de 

pago, número de identificación de cuenta bancaria, institución financiera y clabe interbancaria para otorgar la prestación 

del servicio de Asesoría, Promoción, Mediación, Información y Gestión para la renta o venta de su propiedad, solicitado 

por Usted. Los Datos Personales que han sido proporcionados serán conservados por un periodo de 1 año, excepto los 

que fiscalmente deben considerarse por 5 años, en medios físicos y electrónicos, y posteriormente descartados para 

evitar un tratamiento indebido de los mismos 

 

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 me haya otorgado, usted deberá presentar la solicitud respectiva a 

través de la dirección de correo electrónico contacto@kisharbienesraices.com dirigido al titular del área de Privacidad o 

bien a través de comunicado por escrito libre, en donde señale el derecho ARCO que pretende ejercer, debidamente 

firmado por usted, dirigido al suscrito y entregado en el domicilio anteriormente señalado, anexando copia de 

identificación y domicilio en donde deberá de recibir el comunicado de respuesta. El responsable comunicará al titular, en 

un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a 

datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según 

corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 

justifiquen las circunstancias del caso, dicho comunicado surtirá sus efectos a los 15 días posteriores a su recepción. 

 

Transferencias de datos. Para cumplimiento de su objetivo KISHAR bienes raíces representada por Gretchen Schröder 

Hernández no transferirá sus datos a personas distintas al suscrito y de igual manera le informamos que no recabamos 

datos personales sensibles, no hacemos envío alguno de comunicados y promociones distintos al servicio profesional 

solicitado. En ese sentido, su información puede ser compartida únicamente con diversas autoridades o dependencias 

gubernamentales, Notarías para efectos de llevar a cabo el servicio profesional solicitado. Si usted no manifiesta su 

oposición para que sus datos personales sean tratados en los términos del presente aviso de conformidad, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 

Cambios en el Aviso de Privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras 

prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a 

través de nuestra página web de internet. 

 

CDMX a 08 de abril de 2020. 

mailto:contacto@kisharbienesraices.com

