Bienes Raíces Juriquilla S.A. de C.V.

Aviso de Privacidad
Bienes Raíces Juriquilla SA de CV, con domicilio en Blvd. Villas del Mesón #54 int.
14, Colonia Villas del Mesón, Querétaro, Qro., CP 76226, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Análisis de información proporcionada por EL CLIENTE para administración del
servicio de agua potable y alcantarillado.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar
sus datos personales de distintas formas:
Vía electrónica (web, e-mail, chat, encuestas en línea, etc.), Telefónicamente, En
presencia del titular de los datos (exposiciones, cursos, etc.), Mensajería, Correo
postal.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales:
•

Nombre

•

RFC

•

Apellido Paterno

•

Dirección

•

Apellido Materno

•

Dirección de Oficina

•

Teléfono

•

Teléfono de oficina

•
•

Celular
Correo electrónico

•
•

Horario de oficina
Información de su empresa
que nos proporcione para su
análisis.

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 nuestro departamento administrativo, ubicado en Blvd.
Universitario #540 int. 31, Plaza comercial Shopping Center, Colonia Jurica
Acueducto, Querétaro, Qro., c.p. 76230, al teléfono 4422342295, o por correo
electrónico
apotablepj@prodigy.net.mx
o
visitar
nuestra
página
de
Internet www.aguapotablejuriquilla.com.mx.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla
en www.aguapotablejuriquilla.com.mx.
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