AVISO DE PRIVACIDAD
PROMOTORA L80, S.A.P.I de C.V. (en lo sucesivo “PROMOTORA L80”) Fideicomitente y Fideicomisario A en el Contrato de Fideicomiso
de Administración Inmobiliaria número 127, siendo Fiduciaria Banco Ve por Más. Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Ve por Más, con domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma 2620-PH101, Col. Lomas Altas C.P. 11950, Miguel Hidalgo en
México Distrito Federal, quien para efectos de este aviso de privacidad tiene la calidad de responsable frente a Usted, pone a su
disposición la siguiente información:
En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y de su Reglamento, los datos personales
no sensibles de Usted, recopilados por PROMOTORA L80, consistentes en nombre, domicilio, número telefónico fijo, número de celular,
RFC, CURP y dirección de correo electrónico, podrán ser utilizados para los siguientes propósitos o finalidades.
a.
b.
c.
d.

Para fines de identificación y fines estadísticos.
Eventualmente contactarlo vía telefónica o correo electrónico con el fin proporcionarle información que pudiera ser relevante para
Usted.
Para realizar todas las gestiones necesarias y que se deriven de la Relación Contractual existente con Usted, incluyendo
cuestiones fiscales, de facturación y pagos.
Para la promoción de productos, servicios, y publicidad en general, todo esto ofrecido por o relacionado con PROMOTORA L80
o terceros nacionales o extranjeros con quienes PROMOTORA L80 mantenga alianzas comerciales.

Para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, PROMOTORA L80 podrá efectuar transferencias de sus datos
personales dentro e incluso fuera de la República Mexicana, comprometiéndose a velar porque se cumplan los principios legales de
protección en torno a la transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento, por
nosotros y por nuestros socios comerciales, el presente aviso de privacidad y la legislación aplicable. Será responsabilidad de los
receptores de la transferencia de datos el notificarle, su respectivo aviso de privacidad.
Las transferencias nacionales o internacionales de datos personales podrán llevarse a cabo, siempre que la transferencia: (i) sea efectuada
a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común de PROMOTORA L80, o a una sociedad matriz o a cualquier
sociedad del mismo grupo de PROMOTORA L80 que opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (ii) sea necesaria por virtud de
un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por PROMOTORA L80 y un tercero; y (iii) sea precisa para el mantenimiento o
cumplimiento de una relación jurídica entre PROMOTORA L80 y el Titular.
PROMOTORA L80 podrá efectuar transferencias de datos personales, además de los supuestos antes mencionados, de manera
enunciativa más no limitativa, en favor de: (i) Sociedades que operen de forma conjunta con PROMOTORA L80 algún producto o servicio;
(ii) Terceros que operen junto con PROMOTORA L80 algún software y cualquier infraestructura informática que sirva como plataforma
para la realización de las operaciones y servicios; (iii) Terceros prestadores de servicios necesarios para la operación de PROMOTORA
L80, así como comisionistas que realicen operaciones o brinden servicios que PROMOTORA L80 puede realizar conforme a la Ley y sus
estatutos sociales, incluyendo enunciativa mas no limitativamente: comisionistas bancarios, empresas de procesamiento de datos,
empresas de envío de material de marketing (impreso o electrónico), empresas de mensajería, empresas de custodia y guarda de
información (física o en medios electrónicos), con el propósito de que estos asistan en la realización de las finalidades previstas en este
aviso de privacidad; y (iv) Profesionistas, asesores o consultores externos, para efecto de la administración de las operaciones, de los
servicios y de los demás actos que PROMOTORA L80 puede realizar conforme a la ley y sus estatutos sociales, así como para la defensa
de los intereses de PROMOTORA L80 ante cualquier controversia legal que surja con motivo de dichas operaciones y servicios, tales
como auditores externos, legales y contables.
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios que hemos instrumentado:

Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: privacidad@gfa.com.mx

Llamando al número telefónico: (+52) 55-5081-4350
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, podrán efectuarse
presentando solicitud por escrito en nuestro domicilio, o bien, vía correo electrónico privacidad@gfa.com.mx o llamando al número (+52)
55-5081-4350.
¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo
informado de tal situación a través de:

Notificación a su correo electrónico, si contamos con este dato.

En la primera comunicación que tengamos de Usted.
¿Cómo contactarnos?
Si Usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirse a:



La dirección electrónica privacidad@gfa.com.mx
Al teléfono (+52) 55-5081-4350 con el Departamento de datos personales.
Actualizaciones del aviso de privacidad
Atentamente
PROMOTORA L80, S.A.P.I. de C.V.
DOY (AMOS) MI (NUESTRO) CONSENTIMIENTO EXPRESO

NOMBRE: ______________________________________________________________________
FIRMA: ________________________________________________________________________

