
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
(ASOCIADOS O AFILIADOS) 

 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., con nombre 

comercial “AMPI”, con domicilio en Buffon No. 46, segundo piso, Colonia Anzures, Delegación 

Miguel Hidalgo, C.P. 11590,  Ciudad de México, mismo domicilio para oír y recibir notificaciones,  

y con la actividad de agrupación de profesionistas inmobiliarios, le informa que es responsable de 

recabar sus datos personales, del uso y de la  protección de los mismos, asimismo, de observar los 

deberes de seguridad y confidencialidad de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos 

personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y lineamientos del Aviso de Privacidad. 

 

Los datos personales que solicitamos de usted como titular son los relativos a datos de identificación 

y de contacto, siendo estos los estrictamente indispensables para ingresar como asociado o afiliado y 

los cuales aparecen en la  SOLICITUD DE INGRESO DE ASOCIADOS O AFILIADOS. 

Asimismo, hacemos de su conocimiento que no recabamos datos personales sensibles. 

 

Las finalidades de obtener sus datos personales, son las siguientes: 

 

1. Proporcionarle los servicios como asociado o afiliado. 

2. Investigar  y calificar su solicitud de ingreso de acuerdo a la información  proporcionada por  

usted. 

3. Complementar el perfil básico de solicitante. 

4. Elaboración de su constancia y credencial como miembro activo. 

5. Establecer la relación jurídica. 

6. Mantener actualizado el directorio de los miembros de la asociación. 

7. Enviarle por internet y hacer llamadas telefónicas sobre la promoción de cursos, conferencias, 

congresos y en general eventos organizados por esta asociación. 

8. Proporcionarle información relacionada con el objeto de esta asociación de manera 

permanente por vía telefónica, mensajería o Internet. 

9. De las empresas que tienen convenios con AMPI los contactarán, para hacer llegar los 

beneficios correspondientes.  

10. Autoriza que su kit de AMPI y KIT DE NAR, se enviado por su Presidente de Sección. 

11. Autorizo que mis datos sean publicados en el directorio, para ICREA, NAR, AMPI y pagina 

web. 

 

Una vez establecida la relación jurídica, hacemos de su conocimiento que tiene derecho a acceder, 

rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, y para el ejercicio de dichos 

derechos hemos nombrando como encargado a Magdalena Ponce Márquez quién se encuentra en 

el domicilio arriba señalado o al correo electrónico: datospersonales@ampi.org quién proporcionará 

a usted o a su representante legal  la solicitud que corresponda a su petición, misma que se manejará 

en duplicado, entregando acuse de recibo, a la cual en un plazo no mayor de 20 días naturales daremos 

respuesta,  y en caso de resultar procedente tendremos 15 días naturales para hacer efectiva la misma.   

 



 

 

Queda a salvo su derecho a la revocación de consentimiento al tratamiento de sus datos personales, 

esto es, si no manifestó su negativa antes de que nos los proporcionara,  mediante el procedimiento 

señalado en párrafo anterior.  

 

Asimismo, le informamos que sus datos  no serán transferidos a persona distinta de las autorizadas 

por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AC.  

 

Los plazos de conservación de sus datos personales por parte de la Asociación Nacional de 

Profesionales Inmobiliarios, A.C., serán los necesarios para el cumplimiento de las finalidades 

mencionadas. En caso de no ser aceptada su solicitud  o cancelada por parte del titular antes de la 

relación jurídica, la documentación y el documento; “SOLICITUD DE INGRESOS DE 

ASOCIADOS O AFILIADOS,  podrá recogerlos usted o su representante legal en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, computados a partir de la firma de dicha  solicitud, de lo contrario  será  

destruida, de igual manera informamos a usted que el período de bloqueo de sus datos personales una 

vez terminada la relación jurídica será de un año, teniendo usted o su representante legal   30 días 

hábiles posteriores para recogerla, de lo contrario será destruida.  

 

Este aviso de privacidad se encuentra a disposición de usted en nuestro domicilio arriba citado en 

formato impreso o en nuestra página web: www.ampi.org donde también podrá consultar cualquier 

modificación al mismo. 

 

Este aviso de privacidad fue modificado el 08 de julio del 2014. 

 

Atentamente           Firma conforme y recibí 

 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE   __________________________________ 

PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C.   NOMBRE DEL ASOCIADO O AFILIADO 

  

 

SECCION A LA QUE PERTENECE:   ___________________________________ 

 

FECHA:     ____________________________________ 
 

 


