POLITICAS DE PRIVACIDAD
EL Agente Inmobiliario es una persona natural que se dedica a prestar servicios de mediación,
asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias relacionadas con la compraventa, alquiler,
permuta o cesión de bienes inmuebles, se compromete a salvaguardar su privacidad en línea.
El usuario deberá comprender cómo usamos la información que nos proporciona y, además, que
debe tener derecho a aprobar el uso de esa información.
En el manejo de su información, seguimos una política de "consentimiento informado", es decir: Al
utilizar las diversas funciones de este sitio web, ocasionalmente puede proporcionar información,
como su nombre, su información de contacto u otra información. Acerca de usted mismo mediante
el cual otros pueden identificarlo (en adelante, "Información personal").
El Agente Inmobiliario y el Usuario pueden utilizar esta información de este sitio web para adaptar
sus presentaciones y facilitar su movimiento a través de este sitio web o comunicarse por separado
con usted.
Sin embargo, nunca proporcionaremos intencionalmente su Información personal sin su permiso
expreso para hacerlo, además no almacenamos información del Usuario que se contacta con usted
a través de su página Web.
A continuación, se describe cómo utilizamos la información que nos proporciona.
Primero.- ¿Qué información le solicita el sistema Web de Usted?
El Sistema web, solicita información de varias formas desde diferentes partes de nuestro sitio web,
puede solicitar su nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, redes sociales,
biografía y experiencia de manera voluntariamente (y más precisa sea), mejor podremos ayudarlo
con sus necesidades inmobiliarias. Ingresando el Agente Inmobiliario las propiedades y blog
personal siempre que lo amerite usted.
Segundo.- ¿Cómo utiliza el Usuario la información de su Pagina Web?
El objetivo principal de nuestro sistema web es recopilar información personal para mostrarlo en su
página web, para que el usuario tenga una experiencia personalizada de su información.
Esto quiere decir que el Usuario tiene acceso a toda la información ingresada por Ud. En nuestro
sistema web por lo cual no nos hacemos responsables del uso y manejo del Usuario.
Tercero.- ¿El Sistema Web comparte mi información con personas externas?
El sistema Web no comprarte información a ningún sistema o plataforma externa a nivel de base de
datos. Sin embargo su página web es publica, la cual cualquier usuario puede acceder a ella y a la
información que Ud. nos brindó.
Sin embargo, nosotros nos reservamos el derecho de tomar cualquier acción ante información que
no se ajuste o sea apropiado al público y que su contenido no sea netamente Inmobiliario.
Cuarto.- ¿Cuáles son mis opciones con respecto a la recopilación, uso y distribución de mi
información?

El Usuario puede, de vez en cuando, enviarle correos electrónicos a Ud., a través de los distintos
formularios que se encuentran en su página web.
Quinto.- ¿Cómo protege el sistema web mi información personal y relacionada con el negocio?
Mantener la privacidad de su información es de vital importancia para nosotros. Al igual que con
toda la información, nosotros nunca alquilaremos ni venderemos su información personal y
comercial a terceros sin su permiso expreso.
Sexto.- ¿Qué precauciones de seguridad existen para proteger la pérdida, mal uso o alteración de
mi información?
El ingreso a nuestro sistema web, siempre solicitara un correo y contraseña para acceder a su
información ingresada dentro de ella. Le recomendamos que cierre sesión en el sistema web y
cierre la ventana de su navegador cuando haya terminado su trabajo. Esto ayudará a garantizar que
otros no puedan acceder a su información personal y correspondencia si comparte una
computadora con otra persona o si está usando una computadora en un lugar público como una
biblioteca o un cibercafé, usted cuando proporciona información personal, esa información puede
enviarse electrónicamente a servidores fuera del país o jurisdicción donde ingresó originalmente la
información. Además, esa información puede usarse, almacenarse y procesarse fuera del país
donde ingresó esa información. Siempre que usted maneja la Información personal como se
describe anteriormente, independientemente de dónde ocurra, usted toma medidas para
garantizar que su información sea tratada de manera segura.
Séptimo.- ¿Qué más debo saber sobre mi privacidad?
Tenga en cuenta que cada vez que divulga información personal en línea, por ejemplo, en foros de
mensajes, por correo electrónico o en áreas de chat, esa información puede ser recopilada y
utilizada por otros. En resumen, si publica información personal en línea que sea accesible al
público, puede recibir a cambio mensajes no solicitados de otras partes.
Recuerde que ninguna transmisión de datos a través de internet puede garantizarse que es 100%
segura. Como resultado, una vez que recibimos su informacion, hacemos nuestro mejor esfuerzo
para garantizar su seguridad en nuestro sistema.
Octavo.- Información Adicional
Para cualquier pregunta relacionada con esta declaración, comuníquese con nosotros.

