
                                              AVISO DE PRIVACIDAD 

IMV Valuadores S.A de C.V , empresa dedicada a la Valuación Inmobiliaria Profesional, la cuál  
realiza principalmente avalúos para créditos con garantía hipotecaria, ante Bancos e 
instituciones Financieras.  mantiene contacto  a través de su Web Service  con algunas de éstas 
Instituciones, compartiendo  información técnica y personal  necesaria para el trámite  crediticio 
involucrando información  de datos definidos como personales. 
 
 
La	  responsable	  de	  la	  protección	  de	  sus	  datos	  personales.	  
	  
Es	  la	  Unidad	  de	  Valuación	  	  IMV	  Valuadores	  S.A	  de	  C.V	  	  con	  domicilio	  	  fiscal	  	  en	  Av.	  Insurgentes	  
No.348	  Tercer	  piso	  Colonia	  Roma,	  Delegación	  	  Cuauhtemoc.	  C.P.	  06700	  
El	  contacto	  	  con	  la	  persona	  que	  	  atiende	  lo	  referente	  a	  	  la	  Información	  de	  Datos	  personales	  	  es	  :	  	  
	  
Srita.	  Elizabeth	  	  Paredes	  Almaraz	  	  
A.	  Insurgentes	  	  No.	  348	  Tercer	  	  piso	  	  
Colonia	  Roma	  	  Norte	  	  
Deleg.	  	  Cuauhtemoc	  	  Mexico	  D.F	  .C.P.	  06700	  
Teléfono	  :	  (55	  )	  10	  54	  52	  22	  
En	  Horario	  de	  9:00	  a	  19:30	  Hrs.	  	  
	  ó	  	  en	  	  unidad@	  imv-‐valuadores.com.mx	  
	  
¿En	  donde	  	  son	  utilizados	  los	  Datos	  Personales	  ?	  
	  
Principalmente	  para	  el	  envío	  	  del	  avalúo	  	  a	  las	  siguientes	  instituciones	  federales	  y	  del	  Gobienro	  del	  
Distrito	  Federal	  como	  so:	  INFONAVIT	  ,	  FOVISSSTE,	  y	  TESORERIA	  .	  	  
Con	  lo	  anterior	  	  dar	  	  cumplimiento	  	  pleno	  al	  trabajo	  de	  valuación	  encomendado	  por	  los	  solicitantes	  
y	  poder	  generar	  la	  	  facturación	  correspondiente.	  
	  
¿Cuales	  son	  los	  Datos	  Personales	  	  que	  se	  encuentran	  en	  	  nuestras	  bases	  	  recabados	  en	  forma	  
Directa?	  
	  
Principalmente	  aquellos	  que	  	  son	  requeridos	  en	  el	  formato	  del	  avalúo	  para	  	  la	  realización	  	  del	  	  
mismo	  	  y	  que	  es	  proporcionado	  a	  nuestra	  Unidad	  de	  Valuación,	  mediante	  	  solicitud	  escrita	  	  por	  el	  
interesado	  	  los	  datos	  son	  los	  siguientes	  :	  	  
Nombre	  	  del	  Solicitante	  	  
Dirección	  
Teléfonos	  de	  contacto	  
Registro	  Federal	  de	  Contribuyentes	  	  (RFC)	  
Clave	  Única	  de	  Registro	  de	  Población	  (CURP)	  
Número	  de	  Seguro	  Social	  (NSS)	  
	  
Datos	  Personales	  	  que	  recabamos	  en	  forma	  Indirecta	  
	  
A	  través	  de	  la	  página	  de	  Internet	  	  www.imv-‐valuadores.com.mx	  	  son	  los	  siguientes	  :	  	  
Nombre	  	  del	  Solicitante	  	  
Teléfonos	  de	  contacto	  
Correo	  electronico.	  



	  
	  	  
Datos	  Personales	  Sensibles	  	  
	  
Se	  les	  informa	  que	  IMV	  Valuadores	  S.A	  de	  C.V.	  NO	  	  RECABA	  DATOS	  PERSONALES	  	  Sensibles	  	  en	  los	  
términos	  que	  	  establece	  la	  Ley	  ,	  por	  lo	  que	  	  agradeceremos	  reportar	  	  al	  personal	  que	  incurra	  en	  
ésta	  falta	  al	  	  (55)	  10	  54	  52	  22	  	  ó	  	  a	  www.imv-‐valuadores.com.mx	  
	  
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales? 
 
IMV Valuadores S.A de C.V  protege sus Datos Personales aplicando los controles 
necesarios  para limitar su divulgación .   
Ud. puede dejar de recibir  correos  electrónicos  ó llamadas telefónicas  solicitándolo 
al correo  electrónico  
unidad @imv-valuadores.com.mx 
 
¿Cómo	  acceder,	  rectificar	  o	  cancelar	  sus	  datos	  personales	  u	  oponerse	  a	  su	  uso?	  
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 
tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 
finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a 
través de la presentación de la solicitud respectiva en el correo electrónico:  
unidad @imv-valuadores.com.mx 
	  
Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
Nombre del titular  
Domicilio  
Descripción de los datos personales  sobre los que desea rectificar, cancelar u oponerse a su  
uso. 
Su solicitud será atendida en el plazo de  30 días  hábiles 
Para  seguimiento y mayor información  comunicarse (55)	  10	  54	  52	  22	  	  ó	  	  a	  
	  www.imv-‐valuadores.com.mx	  
	  
¿Cómo	  puede	  revocar	  	  su	  consentimiento	  para	  el	  tratamiento	  	  de	  sus	  datos	  ?	  
	  
En	  todo	  momento,	  Ud.	  podrá	  revocar	  el	  consentimiento	  que	  nos	  ha	  otorgado	  para	  el	  tratamiento	  
de	  sus	  	  datos	  personales,	  a	  fin	  de	  que	  dejemos	  de	  hacer	  uso	  de	  los	  mismos	  .Para	  ello,	  es	  necesario	  
que	  presente	  	  su	  petición	  en	  el	  correo	  electrónico	  www.imv-‐valuadores.com.mx	  	  ó	  	  	  al	  teléfono	  
(55)	  10	  54	  52	  22	  	  ó	  	  en	  la	  oficina	  ubicada	  en	  Av.	  Insurgentes	  No.	  348	  Tercer	  piso	  Col.	  Roma	  Norte,	  
Deleg.	  Cuauhtemoc,	  México	  D.F.	  C.P.	  06700	  
Su solicitud deberá contener la siguiente información: 
 Nombre del titular  
Domicilio  
Descripción de los datos personales  sobre los que desea rectificar, cancelar u oponerse a su  
uso. 
Su solicitud será atendida en el plazo de  30 días  hábiles 
Para  seguimiento y mayor información  comunicarse (55)	  10	  54	  52	  22	  	  ó	  	  a	  	  
www.imv-‐valuadores.com.mx	  
	  



	  
	  
Sus	  datos	  pueden	  viajar	  a	  otro	  país	  o	  ser	  compartidos	  con	  otros	  .	  
	  
Sus	  datos	  personales	  pueden	  ser	  transferidos	  o	  tratados	  	  dentro	  o	  fuera	  del	  país,	  por	  personas	  
distintas	  a	  ésta	  empresa	  .	  En	  éste	  sentido,	  su	  información	  puede	  ser	  compartida	  con	  	  las	  siguientes	  
instituciones	  :	  	  
INFONAVIT	  	  
FOVISSSTE	  	  
Tesorería	  del	  Distrito	  Federal	  
Tesorerías	  de	  los	  Estados	  	  de	  la	  República	  Mexicana	  	  	  
Notarios	  	  
Bancos	  	  
Para	  	  los	  usos	  y	  la	  finalidad	  	  definida	  	  de	  la	  información	  	  	  de	  datos	  personales	  	  que	  utilizamos	  .	  
	  
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	  los	  Particulares,	  numeral	  	  IV	  y	  VII	  así	  como	  a	  realizar	  esta	  transferencia	  
en	  los	  términos	  que	  fija	  esa	  	  Ley.	  	  	  	  
Si	  usted	  	  no	  manifiesta	  su	  oposición	  para	  que	  sus	  datos	  	  personales	  	  sean	  transferidos,	  se	  
entenderá	  que	  ha	  otorgado	  su	  consentimiento	  para	  ello.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  consiento	  	  que	  mis	  datos	  personales	  sean	  transferidos	  en	  los	  términos	  que	  señala	  	  el	  
presente	  aviso	  de	  privacidad.	  
	  
Modificaciones	  al	  aviso	  de	  privacidad	  	  
	  
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	  servicios	  	  o	  productos	  .	  
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:  
 
En nuestra página de internet www.imv-‐valuadores.com.mx	  
	  
Uso	  de	  cookies	  y	  web	  beacons	  	  
	  
Le	  informamos	  	  que	  no	  utilizamos	  cookies	  ó	  web	  beacons	  para	  obtener	  información	  personal	  	  de	  
usted	  cuando	  ingresa	  a	  la	  página	  	  de	  internet	  
	  www.imv-‐valuadores.com.mx	  
	  
¿Ante	  quien	  puede	  presentar	  sus	  quejas	  	  y	  denuncias	  por	  el	  tratamiento	  indebido	  de	  datos	  
personales	  ?	  
	  
Si	  usted	  considera	  	  que	  su	  derecho	  de	  protección	  de	  datos	  personales	  	  ha	  sido	  lesionado	  por	  
alguna	  conducta	  	  de	  nuestros	  empleados	  o	  de	  nuestras	  actuaciones	  	  o	  respuestas,	  presume	  que	  en	  
el	  	  tratamiento	  de	  sus	  datos	  personales	  	  existe	  alguna	  violación	  a	  las	  disposiciones	  	  previstas	  en	  la	  
Ley	  Federal	  de	  Datos	  Personales	  	  en	  Posesión	  de	  los	  Particulares,	  podrá	  interponer	  la	  queja	  o	  
denuncia	  	  correspondiente	  ante	  el	  IFAI,	  para	  mayor	  información	  visite	  www.ifai.org.mx	  


