Aviso de privacidad
Desarrolladora y Constructora Metropolitana, S.A. de C.V. con domicilio en Circuito Economistas
no. 142, Ciudad Satélite, Naucalpan Estado de México, C.P. 53100, es responsable del tratamiento
de sus datos personales.

Contacto
Para cualquier solicitud respecto al tratamiento de sus datos personales, podrá realizarse a través
del envío de un correo a privacidad@desarrolladora.net o mediante escrito a Circuito Economistas
no. 142, Cd. Satélite, Naucalpan Estado de México, C.P. 53100.
Sus Datos Personales serán utilizados con las siguientes finalidades: Asesorarlo en la adquisición de
nuestros productos, utilizándolos en los simuladores de las instituciones de crédito para la
obtención de un crédito de vivienda, verificación de la identidad del adquiriente de nuestros
productos además de dar cumplimiento con las obligaciones contraídas con Usted.
Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad recabamos Sus Datos Personales
de forma directa cuando Usted mismo nos los proporciona al llenar nuestra hoja de datos generales
o cuando obtenemos información a través de otros medios permitidos por la ley correspondiente,
entendiendo Ud. que al proporcionarnos los datos mencionados autoriza el uso de los mismos
conforme a la presente y reconoce haber leído el presente.
Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Nombre completo, fecha de
nacimiento, monto de ingresos, sexo, estado civil, domicilio, escolaridad, lugar de trabajo,
referencias familiares, teléfono para contactarlo (móvil, casa u oficina), RFC, número de seguridad
social.
Igualmente de acuerdo a las políticas de Desarrolladora 3 Norte, S.A. de C.V. podremos requerirle
copia de su identificación oficial con fotografía, comprobante de su domicilio y CURP.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, serán
recabados y tratados Datos Personales sensibles, como aquellos que refieren a su nombre completo,
el monto de sus ingresos, su número de seguridad social o cualquier otro que pudiera considerarse
sensible en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares.
Nos comprometemos a que Sus Datos Personales serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.

Tratándose de los terceros cuyos datos personales recopilamos a través de Usted, igualmente
tomamos las medidas de seguridad y de confidencialidad para el tratamiento de su información, de
conformidad con los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad.
Como titular de datos personales, Usted podrá ejercitar los derechos ARCO (acceso, cancelación,
rectificación y oposición al tratamiento de sus datos personales), o bien revocar el consentimiento
que usted haya otorgado a Desarrolladora 3 Norte S.A. de C.V. a fin de que dejemos de hacer uso
de los mismos. Para ello es necesario que presente su petición en privacidad@desarrolladora.net
Su petición deberá ser acompañada de la siguiente información:
I.
Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
II.
Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del titular.
III.
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se solicita ejercer
alguno de los derechos ARCO.
IV.
Cualquier otro elemento que nos facilite la localización de Sus Datos Personales.
En un plazo máximo de 24 horas atenderemos su petición y le informaremos sobre su procedencia
a través de la dirección electrónica o número telefónico que Usted nos proporcione.
La información que Usted proporcione a redes sociales y su manejo no será nuestra responsabilidad,
por lo que deberá revisar el Aviso de Privacidad de cada una de ellas.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo
las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares, así como realizar esa transferencia en los términos que fija esa Ley.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros productos.

