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AVISO DE PRIVACIDAD  
(UNIDAD DE VALUACIÓN) 

 
CITY HOME DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR, con domicilio en Prolongación Avenida Cerro 
Gordo 201, Primer Piso, Interior 205, Colonia Las Quintas, C.P. 37125, León, Guanajuato, es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Su información personal será utilizada para confirmar su identidad, corroborar el registro de la 
propiedad, atender sus necesidades en materia de elaboración y certificación de avalúos, cumplir 
con los requerimientos sobre avalúos para INFONAVIT, FOVISSSTE o cualquier otra institución de 
crédito, informarle sobre cambios en los servicios antes señalados y evaluar la calidad del servicio 
que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 
personales: Nombre, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Número Telefónico, Correo Electrónico, 
CURP, RFC,  Escritura Pública del bien Inmueble a Valuar, Recibos de Predial, Agua y otros servicios, 
sin solicitar datos personales considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su correspondiente Reglamento. 

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse 
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos,  los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con la Encargada del tratamiento de datos 
personales, Arq. Claudia Colmenares Pérez de Celis a través del correo electrónico 
claudia.colmenares@cityhomedelcentro.com.mx o visitar nuestra página de Internet 
www.cityhomedelcentro.com.mx 

Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y 
fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser 
compartida con: Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Notarias Públicas y cualquier otra 
Institución Financiera que otorgue créditos hipotecarios. Si usted no manifiesta su oposición para 
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para 
ello. 

□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 
aviso de privacidad. 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través 
del teléfono 01-800-087-0404, en nuestra dirección ubicada en Prolongación Avenida Cerro Gordo 
201, Primer Piso, Interior 205, Colonia Las Quintas, León, Guanajuato o a través de nuestro correo 
electrónico: atencionaclientes@cityhomedelcentro.com.mx 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de internet: 
www.cityhomedelcentro.com.mx 

 

Nombre y firma: ______________________ 

 

Fecha: ______________________________ 


