
AVISO DE PRIVACIDAD. 

  INDIKAP DESARROLLOS S.A. DE C.V., con domicilio en el predio marcado con el número 225 de la calle 

73 con cruzamientos en las calles 48 y 50 de Montes de Amé, de Mérida, Yucatán; como responsable del tratamiento de sus 

datos personales, hace de su conocimiento que la información  de nuestros CLIENTES Y/O CONSUMIDORES Y/O 

PROVEEDORES es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: 

1. Nombre. 

2. Domicilio. 

3. Teléfono de contacto, correo electrónico. 

4. O bien si se requieren datos sensibles como son: 

• Información financiera, patrimonial, referencias personales, estado de salud presente, incluso cualquier dato que 

proporciones que pueda ser considerado de esta forma. 

Estos serán utilizados única y exclusivamente  para los siguientes fines:  

1. Enajenar ó comercializar un bien y/o un servicio, ya sea a crédito o contado. 

2. Evaluar la calidad del producto y/o servicio, pruebas de manejo, realizar campañas de publicidad, encuestas de 

satisfacción, actualizaciones de productos y servicios. 

3. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para 

los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el 

uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. 

Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta 

empresa, como empresas del grupo filial denominado “GRUPO DICAS”; así como diversas Instituciones Bancarias en caso 

de ser necesario a los fines del proyecto inmobiliario, que se le esté ofreciendo. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos 

que usted tiene en todo momento ejercer los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que 

le damos a sus datos personales; derecho que podrá hacer valer a través de una solicitud al área encargada de la seguridad 

de datos personales, a cargo de la Lic. Andrea Arenas Oropeza, al Tel. 930-00-00 en un horario de atención de 9:00  a 

13:00  y de 16:00  a 18:00 hrs., o por medio de su correo electrónico: aarenas@grupodicas.com.mx 

La respuesta a tu solicitud se te comunicará en un plazo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió, 

pudiendo ampliarse a veinte días más en los casos que así lo establezcan la Ley. De resultar procedente, se llevarán a cabo 

las medidas adoptadas para cumplir con la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se le 

comunique la respuesta. 

A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya 

que en caso de no contar con esta especificación de su parte, INDIKAP DESARROLLOS S.A. DE C.V., establecerá el canal 

que considere pertinente para enviarle información. 

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por INDIKAP DESARROLLOS S.A. DE C.V., dichas modificaciones serán 

oportunamente informadas a través de nuestra página web www.indikap.com.mx, o cualquier otro medio de comunicación 

que INDIKAP DESARROLLOS S.A. DE C.V., determine para tal efecto. 

 

 

SI ACEPTO                NO ACEPTO                       

 

 

Nombre: _____________________________________  Firma: ___________________. 

mailto:aarenas@grupodicas.com.mx

