Aviso de privacidad
Inmobiliaria Total, S.A. de C.V., Impulsora Total, S.A. de C.V., Desarrollos Inmobiliarios LND, S.A. de C.V., Inmobiliaria LND Norte, S.A. de C.V., Landus
Coemrcial, S.A. de C.V., así como sus empresas, subsidiarias, filiales y/o entidades prestadoras de servicios (en lo sucesivo denominadas conjuntamente
“LANDUS”) con domicilio para efectos del presente en Av. San Jerónimo 1012-B, Col. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64640, México, en
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), pone a disposición el presente
Aviso de Privacidad a todos sus empleados, clientes, proveedores y en general, a cualquier persona física o moral (en lo sucesivo “Particulares”) de
quien(es) LANDUS ha recibido o podría recibir información concerniente a su persona (en lo sucesivo “Datos Personales”).
LANDUS, como responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, por medio del presente les reitera el
compromiso de absoluta confidencialidad respecto los datos personales que usted nos haya proporcionado por cualquier medio, los cuales serán utilizados
únicamente para proveer los servicios y productos que usted ha solicitado, informarle sobre los cambios en los mismos, dar cumplimiento a las
obligaciones que con usted hemos contraído y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, correo electrónico,
telefóno(s), lugar de trabajo y antigüedad en el mismo, número de familiares o dependientes, zona de residencia, ingreso, financiamiento, entre otros.
Responsables del tratamiento de sus datos personales:
En cumplimiento de la Ley, LANDUS ha designado al Departamento de ATENCIÓN A CLIENTES a través de sus responsables y las personas designadas
para ésta actividad quienes pudieran recibir y/o recabar su información con fines de iniciar una relación COMERCIAL o CONTRACTUAL entre LANDUS y los
Particulares, asimismo, los encargados podrán dar trámite a las solicitudes de acceso, rectificación, y cancelación de sus datos personales, así como la
oposición al tratamiento de los mismos o revocación de su consentimiento que para tal fin nos haya otorgado.
Datos que pueden recabarse:
LANDUS puede recabar o recibir sus datos personales necesarios para iniciar el proceso de VENTA de cualquiera de nuestros productos y servicios dentro
de los cuáles se encuentran algunos de los siguientes que se enlistan a continuación de manera enunciativa, pero no limitativa: Nombre, domicilio,
teléfono, fotografía, genero, fecha de nacimiento, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad profesional actual y pasada, CURP, RFC, número de
seguridad social IMSS, estado civil.
Tratamiento de sus datos personales
Sus datos personales que LANDUS tenga en posesión serán usados para el propósito de la contratacion de una venta o la prestacion de un servicio.
También podrán ser utilizados en el caso que LANDUS contrate algún beneficio para sus Clientes con algún tercero y en esto se requiera del manejo de
datos personales.
Transferencia de datos personales:
LANDUS podrá transferir sus datos personales a terceros co-nacionales o extranjeros que le provean servicios o prestaciones para sus Clientes. Asimismo
para las finalidades antes mencionadas, le informamos que sus datos personales pudieran ser compartidos y transferidos por LANDUS con sus empresas,
subsidiarias, filiales, controladoras, comisionistas, empresas integrantes del grupo y/o entidades prestadoras de servicios. Los Particulares expresan su
consentimiento tácito respecto de dicha la transferencia, mientras éste no sea revocado por los mismos. En dichos casos las empresas receptoras de la
información serían las responsables del manejo posterior de éstos datos.
Derechos ARCO
Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o divulgación de sus datos personales; asimismo podrá ejercer, cuando
procedan, los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) que La Ley provee mediante solicitud presentada en el domicilio arriba
señalado. Se menciona el hecho de que el ejercicio de dichos derechos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
El contacto para ejercer sus derechos ARCO es a través de cualquiera de los siguientes medios:
Correo electrónico: arco.ifai@landus.com.mx; Telefónicamente al número 01 (81) 81742500; En persona en la dirección arriba mencionada.
Cookies
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en
una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la
visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o
correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del
usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el siguiente vínculo www.landus.com.mx
Modificaciones al aviso de privacidad:
Cualquier modificación al presente aviso le será notificada a través de cualquiera de los siguientes medios: Aviso en la Intranet de la compañía, el cual
puede ser accesado en LANDUS. Un mensaje en su recibo de nómina, mensaje enviado a su correo electrónico, mensajes publicados en las áreas comunes
de LANDUS, o bien en periódicos de amplia circulación. Así también puede ser publicado en la página electrónica de la compañía, que es:
www.landus.com.mx.

