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TU HOGAR SEGURO INMOBILIARIA, con domicilio 
en Av. San Fernando No. 25, Mz. 21, Lt. 10, Cond. 117, 
Viv. 25, Fracc. Santa Elena, Cuautitlán, Estado de 
México, C.P. 54850, y portal de internet 
www.tuhogarseguroinmobiliaria.com, es la 
responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
 
Los datos personales que recabamos de usted los 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son 
necesarias para el servicio que solicita:  
 
-Confirmar su identidad. 
-Administrar y operar los servicios de asesoría, 
mercadotecnia y prospección comercial para vender 
su propiedad . 
-Administrar y operar asesoría y trámites para la 
adquisición de propiedades . 
-Tramitar un crédito hipotecario.  
-Escrituración, cancelación de hipoteca, poder notarial 
y sucesión intestamentaria ante notario público. 
-Verificar la información que nos proporcione. 
 
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre 
usted? . 
 
Nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, RFC, 
estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, 
dirección, teléfono particular, teléfono celular, correo 
electrónico, información laboral, referencias 
personales y referencias familiares, créditos 
hipotecarios, activos, pasivos y bienes inmuebles.  
 
Además de los datos personales mencionados para 
las finalidades informadas en el presente Aviso de 
Privacidad utilizaremos en primera instancia: Nombre, 
número de seguridad social, fecha de nacimiento, 
CURP, para precalificación en caso de créditos 
hipotecarios.  
 
¿Con quién compartimos su información personal y 
para qué fines?  
 
Los datos personales son tratados por el personal que 
labora en la inmobiliaria y son compartidos dentro de 
los Estados Unidos Mexicanos con los siguientes 
destinatarios, con la finalidad de llevar a cabo 
inscripción de crédito, trámites correspondientes para 
obtener certificados de no adeudo de servicios, 
escrituración ante notario público, arrendamientos, 
Instituciones, públicas (Instituto de la función registral, 
despachos jurídicos para contratación de pólizas 
jurídicas en Arrendamientos), INFONAVIT, 
FOVISSSTE, ISFAM, BAJÉRCITO, IMSS, ISSEMYM, 
PEMEX, CFE, BANCOS, SOFOLES, NOTARIAS, 
UNIDADES DE VALUACION, ORGANISMOS 
PUBLICOS O INSTANCIAS MUNICIPALES DE 
CATASTRO Y AGUA POTABLE.  
 
 
 
 

 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos 
personales u oponerse a su uso?  
 
Si lo desea puede ejercer su derecho para conocer qué 
datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones de uso que les damos.  
 
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que no esté 
actualizada, sea inexacta o incompleta o en su caso 
decida cancelar.  
 
La negativa para el uso de sus datos personales para 
estas finalidades no podrá ser motivo para que le sea 
negado el servicio solicitado o contratado con 
nosotros, por ello le recomendamos utilizar los 
siguientes mecanismos implementados:  
 
Presentar solicitud en nuestro domicilio ubicado en Av. 
San Fernando No. 25, Mz. 21, Lt. 10, Cond. 117, Viv. 
25, Fracc. Santa Elena, Cuautitlán, Estado de México, 
C.P. 54850, enviando correo electrónico a  
t.hogarseguro@gmail.com o comunicarse a los 
teléfonos 5522920269 y 5543360998  
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su 
información personal?  
 
Presentando solicitud de cancelación o limitación de 
divulgación personalmente mediante los mecanismos 
anteriormente mencionados.  
 
Le informamos que si no es de su consentimiento 
transferir sus datos personales a los destinatarios no 
se podrán llevar a cabo los trámites correspondientes 
al servicio solicitado o contratado, en el entendido de 
que una vez que haya adquirido una obligación legal 
deberá ser cumplida ante las instancias legales 
correspondientes. Si aún no ha adquirido obligación 
legal puede ejercer su derecho.  
 
¿Cómo puedo conocer los cambios de este Aviso de 
Privacidad?  
 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones de acuerdo 
a los requerimientos legales, gubernamentales, 
crediticios y de origen publicitario.  
 
Estamos comprometidos a mantenerle informado en 
los siguientes medios: A través de nuestra página web 
www.tuhogarseguroinmobiliaria.com, notificación 
directamente a su correo electrónico y vía telefónica. 
 
Última actualización 01/03/2022 
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