
Directiva de privacidad 

(Última versión: 1 de agosto de 2018) 

Gracias por visitar el sitio Web de cadena-inmobiliaria.com. El objetivo de esta directiva de 
privacidad en Internet es el de informar al usuario sobre cómo reunimos y utilizamos la 
información de nuestro sitio. De esta manera, el usuario podrá decidir con conocimiento 
de causa si utiliza este sitio Web. El objetivo principal de cadena-inmobiliaria.com es 
publicar anuncios principalmente sobre servicios y productos, la información contenida en 
el presente sitio web no puede utilizarse ni reproducirse por ningún medio o procedimiento 
sin autorización de cadena-inmobiliaria.com El material aquí publicado cuenta con la 
autorización de los que aquí se presentan; cadena-inmobiliaria.com se deslinda de 
cualquier acción legal y/o responsabilidad derivada de la calidad de los servicios, 
productos, ofertas, promociones, derechos de autor y malas interpretaciones que éstos 
publican. 

El usuario debe tener en cuenta que al utilizar este sitio otorga su consentimiento a las 
disposiciones de la presente Directiva de privacidad. Si no acepta dichas disposiciones, 
debe renunciar de inmediato al uso del sitio. cadena-inmobiliaria.com se reserva el 
derecho a cambiar las disposiciones de esta Directiva de privacidad en cualquier 
momento. Se notificará la realización de cambios actualizando la fecha de la última 
versión. El uso del sitio tras la publicación de dichos cambios o de la directiva revisada 
significará su conformidad con los cambios. Recomendamos al usuario que revise nuestra 
Directiva de privacidad cada vez que visite el sitio Web para asegurarse de que entiende 
cómo se utilizarán sus datos. 

cadena-inmobiliaria.com es una empresa que se encuentra en Ocoyoacac México y 
controla este sitio Web desde sus oficinas en México. 

¿Qué información recopilamos? 

cadena-inmobiliaria.com recopila la información de dos maneras: (1) pasivamente (por 
ejemplo, mediante la tecnología de nuestro sitio) y (2) activamente (por ejemplo, si nos 
envía una solicitud por correo electrónico). 

Al visitar nuestro sitio Web, nuestro software recopila automáticamente información de su 
ordenador. La información recabada incluye la dirección de Internet exclusiva asignada a 
su ordenador, su proveedor de servicios de Internet, el tipo y la versión de su explorador, 
y su sistema operativo. 

También recopilamos la información que nos envía voluntariamente. Por ejemplo, si 
solicita más información sobre los servicios que ofrece cadena-inmobiliaria.com, podemos 
almacenar y utilizar los datos que nos facilita para fines de marketing. Si nos envía una 
consulta técnica, podemos guardarla y ponernos en contacto con usted si necesitamos 
aclarar alguna parte de su consulta. También podemos publicar su consulta con la 
respuesta correspondiente en nuestro sitio Web. Sin embargo, en caso de que 
publiquemos una respuesta a su consulta no revelaremos sus apellidos ni su dirección de 
correo electrónico. 



Tenga en cuenta que las personas menores de edad (18 años) no están autorizadas a 
enviar información de los servicios que ofrecemos. 

¿Cómo utilizamos la información que recopilamos? 

Podemos reunir la información que el usuario nos envía voluntariamente y utilizarla para 
los motivos por los que fue enviada. También podemos utilizar la información que el 
usuario nos envía voluntariamente de las maneras que se describen a continuación. 

Para proporcionarle información sobre cadena-inmobiliaria.com; para solicitarle su opinión 
y para que nos permita desarrollar y mejorar las características y el contenido de este 
sitio, así como los servicios que ofrece cadena-inmobiliaria.com; para ponernos en 
contacto con usted con respecto al uso que hace del sitio Web, o los cambios en las 
condiciones de uso, la directiva de privacidad u otras directivas; para nuestro uso de la 
información que nos envíe; y para ponernos en contacto con el usuario en lo referente a 
nuevas características del sitio, noticias sobre cadena-inmobiliaria.com, eventos, ofertas 
de marketing, productos, servicios y otras oportunidades. En caso de que queramos 
utilizar la información para otros fines, se lo notificaremos al usuario con antelación. Si el 
usuario se opone a alguno de estos usos, puede comunicarnos su objeción por correo 
electrónico en la dirección ventas@cadena-inmobiliaria.com y no utilizaremos su 
información para dicho fin. Si el usuario desea que eliminemos de nuestra base de datos 
cualquier dato personal que nos haya facilitado, deberá indicarlo por correo electrónico a 
la dirección ventas@cadena-inmobiliaria.com. 

¿Qué son las cookies y cómo las utilizamos? 

Una cookie es un pequeño archivo de información que nuestro servidor puede enviar al 
ordenador del usuario cuando éste visite el sitio Web. Estas cookies permiten a nuestro 
servidor supervisar cómo navega el usuario por nuestro sitio Web; por ejemplo, saber qué 
páginas ha visitado. Las cookies que utilizamos identifican al usuario simplemente como 
un número y se destruyen cuando el usuario abandona el sitio. (Si le preocupa el uso de 
cookies, tenga en cuenta que puede deshabilitar su uso en el equipo cambiando la 
configuración del menú de preferencias o de opciones de su explorador. Ahora bien, 
deshabilitar las cookies puede dificultar su participación en ciertas actividades de nuestro 
sitio.) 

¿Cómo utilizamos la información que recopilamos pasivamente y mediante 
cookies? 

Podemos analizar la información que recopilamos pasivamente y mediante cookies para 
determinar qué aspectos son los más positivos de nuestro sitio, y para ayudarnos a 
identificar cómo mejorarlo y, en definitiva, hacerlo más eficaz. cadena-inmobiliaria.com no 
venderá, cederá ni arrendará la información que recopile pasivamente o mediante 
cookies. Tampoco venderá, cederá ni arrendará la información obtenida directamente de 
los usuarios. cadena-inmobiliaria.com podrá divulgar información que haya recopilado por 
requerimiento judicial o si al leal saber y entender de dicha empresa estimase que esa 
acción es razonablemente necesaria para (1) cumplir con un proceso judicial; (2) hacer 
frente a demandas; o (3) proteger los derechos, bienes o la seguridad personal de 
Avanade, nuestros clientes o el público. Además, si Avanade o la práctica totalidad de su 
patrimonio fueran objeto de una adquisición, la información que nos haya proporcionado 



será uno de los activos de la transferencia. Divulgación de datos personales No 
divulgaremos a empresas que no sean filiales nuestras ninguna información que 
recopilemos de los usuarios que pudiera ser utilizada como datos de contacto o medio de 
identificación personal (“Datos personales”), salvo los casos que se establezcan en la 
presente Directiva de privacidad o en las indicaciones que se den a los usuarios cuando 
nos proporcionen esa información. Cartero Digital podrá divulgar tales Datos personales a 
contratistas independientes, proveedores de servicios y asesores que hayan sido 
contratados por cadena-inmobiliaria.com o colaboren con la empresa. Exigimos a 
cualquier tercera parte que tenga acceso a dicha información que cumpla las condiciones 
de esta Directiva de privacidad. Divulgación de información adicional Podremos 
proporcionar a terceros la información que hayamos recopilado que no sean datos de 
contacto o medios de identificación personal (“Información adicional”), incluida, entre 
otras, la información sobre su acceso y uso del sitio. Por ejemplo, podemos proporcionar 
esa Información adicional a terceros para informarles del número de usuarios del sitio 
Web y de las actividades que realizan mientras lo utilizan. 

Preguntas 

Si tiene cualquier duda ahora o durante su visita, póngase en contacto con nuestro 
administrador del sitio Web por correo electrónico en la siguiente 
dirección: ventas@cadena-inmobiliaria.com 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 2018 
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