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Aviso de Privacidad
Grupo Tecnología Inmobiliaria S.C. (TECNI) con domicilio en Boulevard puerta de Hierro 5153, Piso 17
Oficina 1, Colonia Puerta de Hierro, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México.
TECNI forma parte de una de las mayores consultoras inmobiliarias comerciales del mundo. Somos
conscientes de que, cuando decide proporcionarnos información personal, usted confía en nosotros para
actuar de una manera responsable. Es por eso que hemos creado una política para proteger su
información personal. Por favor siga leyendo para más detalles sobre nuestras prácticas de privacidad.
¿Qué información se recopila? ¿Cómo se usa?
A veces podemos pedirle que voluntariamente nos proporcione información personal. En general, esta
información se solicita cuando se registra para un servicio en línea, cuando usted proporciona
información en relación con una transacción en línea o cuando se comunique con nosotros en relación
con el sitio web o nuestros servicios. Podemos recopilar información acerca de usted:
• Cuando usted se registra con nosotros le solicitamos información tal como su nombre, dirección de
correo electrónico, y datos de contacto. Mantenemos un registro de esta información. Esto es
necesario para que podamos identificarlo como usuario registrado del sitio. Podemos mantener un
registro de sus preferencias para que podamos adaptar nuestras ofertas y servicios.
• Una vez que se haya registrado, puede unirse a nuestros foros de discusión y podemos mantener
información sobre usted acerca de su uso de los foros de discusión tales. Se le pedirá aceptar
nuestros Términos y Condiciones del Sitio.
• Cuando usted participa en un concurso, se registra para un evento de clientes u otro evento
promocional, podemos pedirle su nombre, dirección y número de teléfono y dirección de
correo electrónico para que podamos administrar el evento.
• Si usted compra algo de nuestro sitio, como un reporte de investigación, necesitaremos su nombre,
dirección, número de teléfono y correo electrónico para que podamos procesar su solicitud. También
necesitaremos los datos de pago los cuales garantizaremos que se mantendrán seguros.
• Si usted decide darnos información personal que nosotros o nuestros socios de negocios pueden
necesitar, por ejemplo para comunicarnos con usted, le haremos saber cómo se utilizará dicha
información. Si usted nos dice que no desea que esta información sea utilizada para ponernos en
contacto con usted, respetaremos sus deseos.
• Utilizaremos sus datos personales y la información que obtenemos de otras fuentes para ofrecerle
información sobre nuestros servicios, para la administración y atención al cliente, para la
comercialización, para analizar sus preferencias de compra y asegurarse de que el contenido, los
servicios y la publicidad que ofrecemos se adaptan a sus necesidades e intereses. Podemos
mantener su información durante un período de tiempo razonable para estos fines. Es posible que
tengamos que compartir su información con nuestros proveedores de servicios y agentes para estos
fines. Podemos divulgar datos personales con el fin de cumplir con una obligación legal o
reglamentaria

• Tenemos la intención de seguir mejorando el contenido y el funcionamiento de nuestro sitio web. Por
esta razón, es posible controlar el tráfico y el uso del sitio para ayudarnos a mejorar el diseño de
nuestro sitio y ofrecer contenidos de interés para usted.

Renuncia
Tenemos contacto con una amplia variedad de otros sitios y mostramos anuncios de terceros en nuestro
sitio. No nos hacemos responsables de las políticas de contenido o privacidad de estos sitios y
anunciantes de terceros, ni de la forma en que es tratada la información sobre sus usuarios. En
particular, a menos que se indique expresamente, no somos agentes o anunciantes de estos sitios ni
estamos autorizados a hacer declaraciones en su nombre.
Contraseñas
Con el fin de ofrecer servicios más personalizados, es posible que le pidamos establecer una o más
contraseñas para acceder a determinados servicios o secciones en cualquiera de nuestro sitio web o en
sitios web de otros proveedores cuyos productos o servicios están disponibles para usted a través de un
enlace desde nuestro sitio web. Como tal, es posible que compartamos la información de contraseña que
usted nos proporciona con dichos proveedores autorizados. Usted es el único responsable por el control
y uso de cada contraseña que cree.
Otra Información
Usted tiene derecho a pedir una copia de la información que tenemos sobre usted, y a solicitar una
corrección a cualquier inexactitud en su información.
Para propósitos de control de calidad y capacitación, podremos monitorear o grabar sus comunicaciones
con nosotros.
¿Cuándo y cómo comunicarse con nosotros?

Si sus datos personales cambian, si cambia de opinión acerca de cualquiera de sus
preferencias de marketing o si tiene alguna duda sobre cómo utilizamos sus datos, por favor
háganoslo saber poniéndose en contacto con nosotros mediante el correo electrónico:
privacidad@cushwake.com.mx

