
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la oficina 

inmobiliaria que opera bajo el nombre comercial de Reality Bienes Raíces S.C. con domicilio en Kappa No. 

37 Col. Romero de Terreros, Delegación Coyoacán, C.P. 04310, CDMX., en adelante “LA INMOBILIARIA”, 

podrá solicitar por conducto de sus asesores inmobiliarios o personal administrativo a los propietarios de 

inmuebles que contraten sus servicios para la promoción en venta o renta de inmuebles, los documentos 

e información personal a los titulares, que enunciativa más no limitativamente se describen a 

continuación: Escritura de compraventa o título de propiedad con sellos del Registro Público de la 

Propiedad, Identificación oficial con fotografía, Acta de matrimonio (en su caso), Boleta del pago del 

impuesto predial (último año pagado o no),Recibo del pago por derechos de agua (último bimestre 

pagado o no), Recibos de luz, teléfono y mantenimiento, Estados de cuentas bancarios o comerciales 

(para efectos de exención del ISR),Datos generales del propietario o copropietarios, Cualquier otro 

requerido por “LA INMOBILIARIA” para la venta o renta del inmueble. La información y copias de los 

documentos antes indicados, quedarán a resguardo en el domicilio de “LA INMOBILIARIA” quien se 

compromete adicionalmente a no revelarlos a ninguna persona ajena salvo autorización expresa del 

titular o cuando sea requerido por autoridad competente.  

Los documentos e información antes indicada solamente serán utilizados por “LA INMOBILIARIA” para 

efectos de verificar el estado jurídico que guarda el inmueble del titular, informándole oportunamente 

cualquier situación que pudiera afectar o entorpecer su libre transmisión o uso, y para efectos de la 

promoción en venta o renta de dicho inmueble.  

 La confidencialidad de datos está garantizada para evitar acceso o divulgación indebida, únicamente 

personas autorizadas tendrán acceso a sus datos. Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar 

sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que 

para tal fin nos haya otorgado, presentando su solicitud por escrito al correo electrónico 

jurídico@reality.com.mx atendiendo para tal efecto, los requisitos estipulados en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Nos reservamos el derecho de realizar en 

cualquier momento modificaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas 

legislativas, políticas internas, o novedades en la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios.  


