AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara
RRM Desarrollos SA de CV., MRL Inmobiliaria SA de CV, San Rafael promotora de negocios
SA de CV, Inmobiliaria Tlajo HR SA de CV, Promotora las malvas SA de CV, (en adelante
“el responsable”), ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes
mexicanas; como responsable del tratamiento de sus datos personales, con el objeto de
respetar los derechos e intereses de cada individuo en relación con su intimidad y sus datos
personales, en cumplimiento a los principios y directrices prescritos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), se
pone a disposición de todas y cada una de las personas físicas, en cualquiera de sus
caracteres, ya sea como clientes, empleados, trabajadores, candidatos, proveedores,
contratistas y transportistas (en adelante ”titular” en lo individual y “titulares” en lo
colectivo), de las cuales sea necesario el tratamiento de datos personales, el presente Aviso
de Privacidad, motivo por el cual se manifiesta los siguiente:
I. Identidad y domicilio del responsable del Tratamiento de Datos Personales
El “responsable” quien señala como domicilio calle Ottawa 1568, Col Providencia en
Guadalajara, Jalisco, por medio del presente hace de su conocimiento que los datos
personales, los cuales son debidamente citados en el apartado siguiente, y que nos
proporcione como “titular” activo o potencial, serán tratados estrictamente para los fines
que más adelante se señalan.
II. Datos Personales y finalidades del tratamiento de los mismos
Los datos personales de los “titulares”, que serán tratados por el responsable consisten en
información personal, la cual puede comprender: su nombre, domicilio físico, dirección de
correo electrónico, domicilio fiscal, Registro Federal de Causantes, Clave Única de Registro
de Población, número telefónico, así como datos financieros y patrimoniales, experiencia
laboral, edad, nivel de estudios, número de seguridad social, afiliación sindical,
antecedentes laborales, grupo sanguíneo, fotografías, imágenes de video, huella dactilar,
antecedentes escolares, dirección de página web, entre otros, estrictamente indispensables
para los fines que más adelante se señalan.
El “responsable” recabará sus datos personales, y serán tratados únicamente para los
siguientes fines, conforme le sean aplicables, a cada titular, según su relación jurídica con
el mismo:
a) Evaluación como proveedor, contratista, transportista, cliente, empleado o trabajador
potencial, y en su caso la apertura de un expediente físico para control de sus antecedentes
como trabajador; en caso de ser candidato, para la debida selección y, en su caso, trámites
de contratación.
b) Para efectos de la elaboración y celebración del (los) contrato(s) que, acorde a la relación
jurídica correspondiente, en su caso se requieran;
c) El cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación jurídica, correspondiente.
d) Adquirir, recibir y proveer los servicios y/o productos requeridos;

e) Evaluar la calidad de los productos y/o servicios;
f) Diligencias de cobranza extrajudicial en el caso de clientes morosos o cualquier otro
deudor, y/o
g) Avisos ante autoridades judiciales, administrativas o del trabajo para el cumplimiento de
obligaciones derivadas de la relación particular que se tenga con cada “titular”.
Los datos personales serán guardados y resguardados bajo la más estricta confidencialidad
y no se les podrá dar un uso distinto a los antes mencionados, salvo que medie un cambio
en este Aviso de Privacidad.
Una vez que se cumpla la finalidad del tratamiento de datos personales, éstos serán
bloqueados con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación
con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante
dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido
éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponde.
Queda entendido que el Portal o Sitio del responsable en ningún caso comparte ni revela
información obtenida.
III. Recolección de los Datos Personales
Para la recolección de datos personales, el “responsable” sigue todos los principios que
marca la Ley como la licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
Los datos personales serán recabados directamente del titular de forma personal con
medios y formatos impresos o a través de otros medios electrónicos, ópticos, sonoros,
visuales, o por cualquier otra tecnología lícita como nuestra página de internet o servicios
en línea, entre otras.
IV. Medios para limitar el uso o divulgación de los datos
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no
autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le
informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por
personas distintas a esta empresa cuando sea para referencia laboral y transferencia de
datos.
Se hacen de su conocimiento que usted podrá solicitar la limitación del uso o divulgación
de sus datos personales, materia de este Aviso, a través de escrito enviado al Área
correspondiente del “responsable” al domicilio indicado en el apartado número I de este
aviso
V. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de
conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en
el país, por lo cual los “titulares” tienen en todo momento los derechos (ARCO) de acceder,

rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho
que podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos
personales en el Teléfono (33) 2304-1195.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual
desea recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte,
“el responsable”., establecerá libremente el canal que considere pertinente para enviarle
información.
VI. Revocación
Los “titulares” podrán revocar su consentimiento para el tratamiento de datos personales
en cualquier momento, debiendo, únicamente para tales efectos, enviar una solicitud por
escrito al domicilio del “responsable”, quien en un plazo máximo de ocho días hábiles
informará al “titular” sobre la procedencia de su solicitud, la que de ser procedente, se hará
efectiva a partir del día en que se dé por notificado el “titular”.
Para tal efecto el “responsable” podrá comunicar al “titular” sobre la procedencia de su
solicitud por cualquier vía, la resolución que recaiga sobre su solicitud de revocación.
VII. Consentimiento del Titular
En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de “la Ley” se entenderá que el titular
consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su
disposición el presente Aviso de Privacidad, no manifieste expresamente y por escrito su
oposición. Así mismo cuando sea procedente existirá el consentimiento expreso al
momento de firmar el consentimiento que calza este aviso de privacidad, completo y/o el
simplificado.
VIII. Modificaciones al Aviso de Privacidad
Nos reservamos el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Estas modificaciones estarán disponibles en cualquiera de los siguientes medios:
a) anuncios visibles en nuestras oficinas;
b) en nuestra página de internet.
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio en el Aviso de
Privacidad si existiere algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión
de datos por internet.
El presente aviso podrá consultarlo las veces que así lo requiera en la página electrónica:
www.rrmdesarrollos.com
Fecha última modificación: 2 de Mayo 2017.

