Aviso de Privacidad
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
(en adelante la Ley) le informamos que DESARROLLOS GWEP S.A. DE CV (en Adelante Torre
Aurum) empresa con domicilio en Bosque de Radiatas #26, PH, Col. Bosques de las Lomas, Del.
Cuajimalpa. Es una empresa comprometida en proteger su privacidad, le informamos:
Datos Personales
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
•
•
•
•

Enviarle Publicidad de los servicios que ofrece Torre Aurum.
Elaborar estudios de mercado y estadísticos.
Actualizar nuestra Base de Datos de Clientes.
Realizar encuestas sobre calidad en el servicio.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines adicionales
señalados en el presente aviso desde este momento usted puede solicitar, a través de nuestro sitio
web: www.torreaurum.com o bien, enviando un correo electrónico a la cuenta:
arodriguez@gwep.com.mx la negativa.
La negativa para el uso de sus datos personales sobre las finalidades secundarias, no podrá ser un
motivo para que le neguemos los productos y/o servicios que contrate con nosotros.
Finalidad y Tratamiento de la Información Personal
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
únicamente el dato personal que usted nos proporcione:
•

Datos Personales: nombre, correo electrónico y teléfono.

Hacemos de su conocimiento que Torre Aurum no le solicitará datos personales considerados
como sensibles.
El tratamiento de su información personal se realizará con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Limitación al Uso o Divulgación de Información Personal
Sus datos personales en ningún momento serán divulgados o transferidos con tercero sin su
autorización previa, únicamente se les dará el uso señalado en las finalidades especificadas en el
presente aviso de privacidad.
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, en su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestro registros o base de datos cuando considere que la

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa (Cancelación).

Cambios a este Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; por los cambios en nuestros servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso
de Privacidad, a través de nuestro sitio web: www.torreaurum.com en la sección Aviso de
Privacidad.

