AVISO DE PRIVACIDAD
Grupo Inmobiliario Solrol, S.A. de C.V. (“SOLROL”), con domicilio comercial en Av. López
Mateos 135, Segundo Piso, Col. PRONAF, Cd. Juárez, Chihuahua, C.P. 32315, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha
solicitado, informarle sobre cambios en los mismos, evaluar la calidad del servicio que le
brindamos y para tener en nuestra base de datos manera de contactarnos con el cliente. Para
las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personal es:
Nombre, nombre y giro de su empresa, números telefónicos, domicilio, correo o dirección
electrónica, y áreas de interés.
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 implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales llamando al +52 (656) 257-1700 o bien visitar nuestra
página de Internet, en el apartado de “Contacto” y escribirnos para que SOLROL atienda sus
necesidades en la página www.135-bc.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales serán utilizados única y exclusivamente
por miembros de la empresa. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos
personales sean utilizados dentro de la empresa, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.
Si un cliente cree que SOLROL no se ha apegado a estos principios, favor de notificar a
SOLROL por e-mail a Contacto y utilizaremos todos los esfuerzos comerciales razonables
para determinar y corregir el problema lo más pronto posible.
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
través del teléfono +52 (656) 257-17-00.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.135-bc.com
Fecha última actualización 01/04/2015
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