
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Aviso de Privacidad: Se refiere al presente documento, el cual es puesto a disposición del TITULAR, previo 

al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

Derechos ARCO: Se refiere a los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición con los que 

cuenta el TITULAR en relación con sus datos personales. 

Encargado: La persona física o moral que sola o conjuntamente con otros trate datos personales por 

cuenta del responsable. 

Ley:  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y/o su Reglamento. 

Responsable: Shasta Xgaret Acevedo Dávalos., en su carácter de persona física con actividad empresarial 

y quien tiene los derechos de la marca Acervo & Co. Brokers ı Construction ® que decide sobre el 

tratamiento de datos personales. 

Titular: La persona física o moral a quien corresponden los datos personales. 

Tratamiento: Obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El 

uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 

personales. 

 

En el presente Aviso de Privacidad se pone a disposición del TITULAR, en cumplimiento a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, así como demás 

disposiciones legales aplicables. 

 



Acervo & Co. Brokers ı Construction ® es una marca registrada a nombre del RESPONSABLE, con domicilio 

fiscal en Calle 31C número 277, Colonia Miguel Alemán, Mérida, Yucatán, C.P. 97148. El RESPONSABLE 

promete no violar las reglas y cláusulas de la dispuesta ley mencionada en cuanto al tratamiento de los 

datos personales del TITULAR que otorga su consentimiento al presente aviso. Acervo & Co. Brokers ı 

Construction ® con el compromiso de observar los principios de solicitud, consentimiento, información, 

calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de datos personales y los 

derechos de privacidad, hace constar en el presente aviso de privacidad lo siguiente: 

 

1) El RESPONSABLE tratara su información y datos personales exclusivamente para el uso de comprobar 

certeza jurídica de dicha propiedad y/o inmueble que fue otorgada para su promoción y 

comercialización.  

I. Si alguna autoridad gubernamental o diverso funcionario gubernamental responsable de 

hacer cumplir la ley solicite o requiera razonablemente dicha información; 

II. Cuando lo exija la ley o en respuesta a algún proceso legal; 

III. Cuando sea razonablemente necesario para llevar a cabo una investigación de carácter legal. 

 

2) Conforme la Ley de Protección de Datos Personales Usted tiene el derecho de ejercer en cualquier 

momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) de su 

información, mediante una solicitud por escrito dirigida a recursoshumanos@acervomx.com, quien 

podrá solicitarle para su protección y beneficio, documentación que acredite correcciones a los datos 

en caso de que solicite rectificación de los mismos. El TITULAR o su representante legal debe ser 

quien solicite que se cancelen sus datos personales que Acervo & Co. Brokers ı Construction ® 

conserva. 

3) Al proporcionarnos sus datos Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y transmisión de 

su información y datos personales por parte de la RESPONSABLE según se señala en el presente Aviso 

de Privacidad.  
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