AVISO DE PRIVACIDAD
VINTEL BC VIVIENDA INTEGRAL S.A. DE C.V. mejor conocida como VINTEL BC VIVIENDA INTEGRAL S.A. DE C.V. con
domicilio en Calle BLANCARTE 415-6 ZONA CENTRO C.P. 22800 en la Ciudad de Ensenada Baja California, México, es
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos
personales que INFONAVIT y Usted nos lo han proporcionado, así mismo cuando son recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por Vintel BC Vivienda Integral SA CV, lo cual se lleva a cabo de conformidad con las
disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (La LFPDP).
FINES PARA LOS QUE SE UTILIZARA SUS DATOS PERSONALES:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el servicio que solicita y/o que le brindamos.
Vintel BC Vivienda integral SA CV, recabará sus datos personales sin interés de divulgación o utilización comercial, y
será únicamente para los siguientes fines:









Verificar y confirmar su identidad
Verificar y validar su situación patrimonial ante el INFONAVIT
Verificar, validar, confirmar su disposición de crédito ante el INFONAVIT y/o Instituciones de crédito
disponibles mediante el llenado de una solicitud de crédito que contendrá sus datos personales.
Llamarle por teléfono para informarle su situación crediticia ante el INFONAVIT
Llamarle por teléfono para darle información del trámite que se encuentre realizando con nosotros
Llamarle por teléfono a un número de referencia que usted mismo nos haya proporcionado con la finalidad
de localizarlo
Realizar el trámite de dación en pago de su vivienda por el crédito obtenido con el infonavit
Realizar convenios de pago al INFONAVIT en las diferentes modalidades a fin de ponerse al corriente con su
deuda ante el Instituto.

PARA LLEVAR A CABO LAS FINALIDADES DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD, UTILIZAREMOS LOS
SIGUIENTES DATOS PERSONALES DE USTED:










Nombre completo
Estado civil
Registro Federal de contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de Nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular












Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Teléfono institucional
Bienes muebles
Ingresos
Datos laborales: Empresa y domicilio
Numero de seguridad social
Numero de crédito ante el INFONAVIT

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES SON COMPARTIDOS DENTRO DEL PAIS CON LAS
SIGUIENTES PERSONAS, EMPRESAS, ORGANIZACIONES O AUTORIDADES DISTINTAS DE NOSOTROS, PARA LOS
SIGUIENTES FINES:

Destinatario de los datos
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda Para los
Trabajadores (INFONAVIT)
Notario público
Hipotecaria disponible
Órgano Conciliador

Fines
- Trámite de crédito
- Convenio de pago
- Dación en pago
Trámite de escrituración y
crédito
Trámite de crédito
Mediación entre el INFONAVIT
el acreditado y el despacho
para la firma de un
convenio/compromiso de
pago

Requiere consentimiento?
SI

SI
SI
SI

Con relación a las transferencias se requiere de su consentimiento, por favor indique a continuación si nos lo otorga:
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales:
Destinatario de los datos
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda Para los
Trabajadores
Notario público
Hipotecaria disponible
Órgano Conciliador

Fines
- Trámite de crédito
- Convenio de pago
- Dación en pago
Trámite de escrituración y
crédito
Trámite de crédito
Mediación entre el INFONAVIT
el acreditado y el despacho
para la firma de un

Seleccione

convenio/compromiso de
pago

DERECHO DE ARCO
USTED PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR, O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU USO:
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las condiciones del
uso que le damos (Acceso), así mismo es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación), que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no esté siendo utilizada adecuadamente (Cancelación), así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos de ARCO.
PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ARCO, USTED DEBERA PRESENTAR LA SOLICITUD RESPECTIVA DE LA
SIGUIENTE FORMA O MEDIO:
Para ejercer su derecho de ARCO usted deberá de presentar solicitud por escrito en el domicilio de la empresa,
incluir en el escrito nombre y firma autógrafa del titular o de su presentante legal, acompañar el escrito del
documento que acredite su personalidad jurídica, e indicar los medios de respuesta a su solicitud.
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos de ARCO, le informamos lo siguiente:
a) La solicitud deberá de contener la siguiente información:
Deberá de incluir en su solicitud de forma clara y precisa los datos personales por lo que ejercerá su
derecho de ARCO, además de cualquier elemento o documento que facilite la identificación de los datos
personales de que se trate, así como la identificación oficial y firma autógrafa del titular
b) Correo electrónico: vrosales@vintelbc.com
c) Usted o su representante legal pueden acreditar su personalidad jurídica con la entrega física de
documento oficial en el domicilio de la empresa.
d) Le informamos que en 5 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud por los que
ejercerá los derechos de ARCO tendrá la respuesta respectiva.

MEDIO DE RESPUESTA A SU SOLICITUD PARA EJERCER SU DERECHO DE ARCO
Se extenderá a su nombre, o a nombre de su representante legal de forma escrita, o en su caso por vía correo
electrónico cuando usted a si nos lo indique la respuesta a su solicitud por lo que desea ejercer su derecho de ARCO

SISTEMA PARA FACILITAR EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE ARCO
Deberá presentar escrito libre a la Gerencia Administrativa de la Empresa en el domicilio indicado, la solicitud con el
fin de ejercer su derecho de ARCO, acompañada de la identificación oficial que acredite su personalidad jurídica o la
de su representante legal.

Los datos de contacto de la persona y/o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos de ARCO, son los siguientes:







Persona: C.P. Verónica Rosales Tovar
Departamento: Gerencia Administrativa
Domicilio: Calle Blancarte No.415-6 Zona Centro, Ensenada B.C. C.P. 22800, México
Correo electrónico: vrosales@vintelbc.com
Número telefónico: 646-1740590 y 646-1740490
Horario: 09:00 am a 14:00 pm y de 16:00 pm a 19:00 pm

REVOCACION DE SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES
USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su
relación con nosotros.

Para ejercer su derecho de REVOCACION usted deberá de presentar solicitud por escrito en el domicilio de la
empresa, incluir en el escrito nombre y firma autógrafa del titular o de su presentante legal, acompañar el escrito del
documento que acredite su personalidad jurídica, e indicar los medios de respuesta a su solicitud.

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de su derecho de REVOCACION, le informamos lo
siguiente:

e) La solicitud deberá de contener la siguiente información:
Deberá de incluir en su solicitud de forma clara y precisa los datos personales por lo que ejercerá su
derecho de Revocación, además de cualquier elemento o documento que facilite la identificación de los
datos personales de que se trate, así como la identificación oficial y firma autógrafa del titular.
f)

Usted o su representante legal pueden acreditar su personalidad jurídica con la entrega física de
documento oficial en el domicilio de la empresa.

g) Le informamos que en 5 días hábiles a partir de la fecha de presentación de la solicitud por los que
ejercerá los derechos de Revocación tendrá la respuesta respectiva.

MEDIO DE RESPUESTA A SU SOLICITUD PARA EJERCER SU DERECHO DE REVOCACION
Se extenderá a su nombre, o a nombre de su representante legal de forma escrita, o en su caso por vía correo
electrónico cuando usted a si nos lo indique la respuesta a su solicitud por lo que desea ejercer su derecho de
Revocación

SISTEMA PARA FACILITAR EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE REVOCACION
Deberá presentar escrito libre a la Gerencia Administrativa de la Empresa en el domicilio indicado, la solicitud con el
fin de ejercer su derecho de Revocación, acompañada de la identificación oficial que acredite su personalidad jurídica
o la de su representante legal.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos de Revocación, son los siguientes:







Persona: C.P. Verónica Rosales Tovar
Departamento: Gerencia Administrativa
Domicilio: Calle Blancarte No.415-6 Zona Centro, Ensenada B.C. C.P. 22800, México
Correo electrónico: vrosales@vintelbc.com
Número telefónico: 646-1740590 y 646-1740490
Horario: 09:00 am a 14:00 pm y de 16:00 pm a 19:00 pm

LIMITACION DEL USO O DIVULGACION DE SU INFORMACION PERSONAL
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos el siguiente
medio:
Presentar escrito libre en las oficinas de la empresa, indicando de forma clara y precisa la limitante al uso de sus
datos personales, incluir en el escrito nombre y firma autógrafa del titular e indicar los medios de respuesta a su
solicitud.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las
solicitudes de derechos de Limitación, son los siguientes:







Persona: C.P. Verónica Rosales Tovar
Departamento: Gerencia Administrativa
Domicilio: Calle Blancarte No.415-6 Zona Centro, Ensenada B.C. C.P. 22800, México
Correo electrónico: vrosales@vintelbc.com
Número telefónico: 646-1740590 y 646-1740490
Horario: 09:00 am a 14:00 pm y de 16:00 pm a 19:00 pm

CAMBIOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras
prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a
través de: le comunicaremos de forma escrita o correo electrónico o de forma personal los cambios del aviso de
privacidad.

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el
presente aviso

Nombre y Firma del Titular: ________________________________________________________

