
                       Aviso de Privacidad 

Casamax, Estudio Condesa S.A. de C.V. en adelante Casamax, con domicilio legal en Quintana 

Roo 131 Local A, Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, México D.F., es responsable del 

tratamiento de sus datos personales y con fundamento en los artículos 3ro fracción XIV y 15 y 16 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPD PPP), y en 

el uso que se le dé a los mismos y de su protección.  

Para Casamax, la recopilación de datos personales es importante para realizar las actividades 

propias de nuestra empresa como intermediarios financieros e inmobiliarios, tales como son la 

promoción, venta y certificación de propiedad de inmuebles y tenemos el compromiso y la 

obligación jurídica de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para cumplir con la 

protección de datos personales. 

Su información personal puede ser recabada por distintos medios y canalizada a través de nuestras 

oficinas franquiciatarias y será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y 

productos que ha solicitado, notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con 

los ya contratados o adquiridos, comunicarle sobre cambios en los mismos, realizar evaluaciones 

periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos, evaluar 

la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que 

hemos contraído con usted.  

Casamax y sus oficinas franquiciatarias, recabarán los datos personales necesarios para la 

formalización del tipo de producto financiero e inmobiliario que usted nos solicite o requiera de 

manera enunciativa, mas no limitativa, Casamax podrá recabar su Nombre, Domicilio, Ocupación, 

Profesión o actividad preponderante, giro de negocio al que usted se dedique, números telefónicos, 

Clave única de registro de población, Clave del registro federal de contribuyentes, domicilio de sus 

propiedades, monto de sus percepciones, Referencias personales, Domicilio laboral. 

Esto para ser usado para el arrendamiento de inmuebles, intermediación de créditos hipotecarios 

ante instituciones crediticias, operación y registro de productos y contratos, así como para ofrecerle 

otros servicios y productos inmobiliarios. 

De acuerdo al artículo 28 de la ley federal de protección de datos personales en posesión de 

particulares, el titular de los datos, tendrá derecho a acceder, corregir, cancelar en caso de que 

considere que no se requieren para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 

sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de estos siguiendo el procedimiento 

correspondiente que podrá solicitar con la persona responsable  en el domicilio antes señalado al 

teléfono 5574-2336 o a través del correo contacto@casamax.mx, o se podrá solicitar formalmente 

la revocación de su consentimiento que se nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales para lo que será indispensable presenta la petición correspondiente, misma que tendrá 

una respuesta por parte del responsable en un plazo máximo de 20 días hábiles. 
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