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AVISO DE PRIVACIDAD DE DESARROLLO DE HOGARES URBANOS S.A. DE C.V 

 

Desarrollo de Hogares Urbanos S.A. de C.V. con domicilio en Viaducto Miguel Alemán 

932 1er. piso, Colonia Nápoles C.P. 03810, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 

Reglamento hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad: 

 

Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos 

mencionados en el presente Aviso de Privacidad. En este sentido, hace de su 

conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los 

principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

 

FINALIDADES EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES: 

Recopilamos sus datos personales y datos personales sensibles por lo que solicitamos su 

consentimiento a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para 

los siguientes fines:  

I) Para identificación. 

II) Para contactarlo por ser cliente de la empresa. 

III) Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la 

relación contractual que se encuentre vigente, incluyendo cuestiones fiscales, 

de facturación y pagos.  

IV) Utilizados con los fines para los cuales nos contrató, señalando de forma 

enunciativa más no limitativa, publicidad de nuestros productos y servicios, 

asesoría para la adquisición de nuestros productos, proveer los servicios 

requeridos por usted, evaluar la calidad de nuestros productos y  

servicios y dar cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted. 

V) Para eventualmente contactarlo vía correo electrónico o teléfono con el fin de 

compartirle noticias de interés empresarial. 
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Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, podemos recabar sus 

Datos Personales de diferentes formas: i) cuando Usted nos los proporciona 

directamente, ii) cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea 

y cuando obtenemos información a través de otros medios permitidos por la Ley 

correspondiente.  

 

Sus Datos Personales los recabamos en forma directa cuando Usted mismo nos los  

proporciona por diversos medios, como cuando utiliza el simulador de crédito o 

cualesquier otro formulario contenido en nuestra página web.  

 

Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros: Nombre Completo,  

Fecha de Nacimiento, Monto de sus Ingresos, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Escolaridad,  

Teléfonos para contactarlo (móvil, casa u oficina), Número de Seguridad Social y Correo  

Electrónico. 

 

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 cualesquier  

otro que pudiera considerarse sensible en términos de la Ley Federal de Protección de  

Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles 

serán resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y 

físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos personales 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 

autorizados.      

 

Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos 

ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

dehur@prodigy.net.mx 

 

Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos 
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estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

 

Sus datos personales y sus datos personales sensibles no serán transferidos a tercero 

alguno. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

 

CAMBIOS AL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier 

modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo 

electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su 

conocimiento el presente Aviso de Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la 

siguiente página web: www.dehur.com.mx 

 

 


