
  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Se hace de su conocimiento el Aviso de Privacidad de los datos personales que  
señalando como responsable del tratamiento de datos a las sociedad 
denominades como abajo se señala, todas ellas representadas comercialmente 
por Grupo Corintio, en lo sucesivo LA EMPRESA que tiene por objeto la 
protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de 
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la 
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 
 
LA EMPRESA  representa comercialmente a las siguientes sociedad debidamente 
constituidas conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos de 
conformidad con:  

EMPRESA 

# Acta 
Constitutiva O 
RFC 

Fecha de 
Constitución 

# 
Notaría 
y 
Estado 

Nombre del 
Notario 

DOMICILIO 
GENERAL 

Inmobiliaria Bez 
S.A. de C.V. IBE810623JG3 23-ago-67 

02 Edo. 
Mex 

Fernando 
Velasco 
Davalos 

Jaime Balmes #11 
Torre D interior 201-
B, Colonia Los 
Morales Polanco, 
Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de 
México   

RESIDENCIAL 
MEZQUITAL  RME140618325 18-JUN-2015 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Cima San Isidro 
S.A. DE C.V. CSI130805BT2 

05-AGO-
2013 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Cima Oriente S.A. 
DE C.V. COR131011550 14-OCT-2013 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

ES TU CASA S.A. 
DE C.V. ETC160217RA4 17-FEB-2016 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

HOGAR EN EL 
SUR HSU1512096K9 09-DIC-2015 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

ST CRUZ 
INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V. SCI160212SMA 17-FEB-2016 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

VIVE ORIENTE 
S.A. DE C.V. VOR151106H99 

06-NOV-
2015 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

VIVE EN 
TECNOLOGIA S.A. 
DE C.V. VTE151106UV6 

06-NOV-
2015 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Desarrolladora 
jardín San Pedro DJS1711272C5 27-nov-2017 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Residencias El 
Arenal RAR151217TE4 17-Dic-2015 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 



  

Vive Sara VSA170719F32 19-jul-2917 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Chula Vista Parque CVP1703037K4 03-mar-2017 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Citta Santiago CSA110707452 07-jul-2011 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

Parque Coltongo PCO1703032RA 03-mar-2017 86 D.F. 

Jose Daniel 
Labardini 
Schettino 

WEST PARK 
INMOBILIARIA 
S.A. DE C.V. WPI130819TS4 

19-AGO-
2013 21 D.F. 

Joaquin 
Caceres 
Ferraez 

Bosque de 
ciruelos #160, 
Lobby local 3, 
bosques de las 
lomas, Miguel 
Hidalgo, C.P. 
11700 

 

LA EMPRESA llevará a cabo el tratamiento de los datos personales de EL 
TITULAR, consistente en la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de 
datos, exclusivamente para los fines que a continuación se precisan: i) para 
entregar o hacer llegar a EL TITULAR cualquier tipo de información, videos, 
noticias, encuestas y publicidad relacionada con los desarrollos inmobiliarios que 
comercializa Grupo Corintio; ii) para comunicarse con EL TITULAR con fines 
publicitarios, estadísticos, envío de mensajes SMS, relacionados con los 
desarrollos inmobiliarios que comercializa Grupo Corintio; iii) la utilización de los 
datos personales en la impresión de la página web, Facebook, canal de YouTube, 
impresión en Tweeter, internet, medios publicitarios propios o ajenos, revistas, 
periódicos, que utiliza Grupo Corintio.  

 
Se establecen como mecanismos y procedimientos para ejercer por parte de EL 
TITULAR los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al manejo 
de datos señalados en el presente Aviso de Privacidad: 
 

a) En caso de que EL TITULAR pretenda ejercer cualquier derecho de los 
señalados, deberá notificarlo por escrito a LA EMPRESA en su domicilio 
dirigido al responsable del manejo de datos, debiendo recabar el acuse de 
recibo correspondiente.  

 
b) Una vez que reciba la notificación LA EMPRESA, ésta contará con un plazo 

de cinco días para conceder el acceso, llevar a cabo la rectificación y para 
cancelar los datos de EL TITULAR y notificarle el cese de tratamientos de 
datos personales, lo cual deberá realizarse en el domicilio señalado en la 
notificación correspondiente. Se autoriza que la notificación de referencia se 
realice vía mensaje de datos al correo electrónico que haya proporcionado 
EL TITULAR de cualquier manera o mediante mensajería especializada. 

 
c) A partir de la fecha en que LA EMPRESA notifique el cese del tratamiento 

de datos, ésta se abstendrá de realizar el manejo de datos de EL TITULAR 
por cualquier medio salvo lo previsto en la ley. 

 
Para el caso que EL TITULAR pretenda limitar el uso o divulgación de los datos 
señalados en el presente Aviso de Privacidad, deberá realizar el procedimiento 
señalado con anterioridad.   



  

 
Para el caso que exista transferencia de datos de EL TITULAR a cualquier 
persona, en relación a las finalidades señaladas en el presente Aviso de 
Privacidad, LA EMPRESA  pondrá a disposición de EL TITULAR el Aviso de 
Privacidad correspondiente. 
 
El periodo de tratamiento de los datos personales tendrá una vigencia de 10 años 
a partir de la fecha en que se obtengan los datos de EL TITULAR del presente 
aviso y una vez concluida su vigencia los datos personales se cancelarán y 
destruirán sin necesidad de realizar diverso trámite. 
 
Para el caso que LA EMPRESA por conducto del responsable pretenda cambiar o 
modificar el presente Aviso de Privacidad, deberá notificarlo por escrito a EL 
TITULAR en el domicilio señalado en el presente instrumento o mediante mensaje 
de datos, a efecto que en el plazo de diez días manifieste su conformidad o se 
oponga al cambio o modificación, en el supuesto que no exista contestación 
alguna de EL TITULAR se deberá tener por entendido que acepta el cambio o 
modificación. 
 
Los datos personales que proporciona EL TITULAR a LA EMPRESA 
exclusivamente serán los siguientes, sin que en momento alguno deba 
proporcionar datos sensibles, siendo los siguientes:  
 

NOMBRE APELLIDO R.F.C 
 
 

  

 
 

IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL 

NACIONALIDAD TELÉFONO DE 
CASA 

 
 

  

 
  

OCUPACIÓN DOMICILIO DEL 
CENTRO DE 
TRABAJO 

TELEFONO DE 
CENTRO DE 
TRABAJO 

 
 

  

 
DOMICILIO DE 

VIVIENDA 
TELEFONO CELULAR CORREO 

ELECTRONICO 
 
 

  

 
 
Una vez enterado del contenido del presente Aviso de Privacidad, EL TITULAR 
otorga su consentimiento, aceptando las finalidades señaladas para el tratamiento 
de los datos personales.   
 
Atentamente 

Grupo Corintio 


