
AVISO	  DE	  PRIVACIDAD	  	  

El	   sitio	  web	  al	   que	  usted	  ha	   ingresado	  es	  operado	  por	  UNION	  DE	  GESTORES	  HIPOTECARIOS	  DE	  
MÉXICO	  S.A.	  DE	  C.V.	  comercialmente	  conocida	  como	  QIPERT	  empresa	  legalmente	  responsable.	  

Este	  aviso	  de	  privacidad	  describe	  el	   tipo	  de	   información	   recolectada	  para	   trámites	   realizados	  de	  
acciones	  de	  interés	  del	  usuario	  en	  su	  sitio	  web	  y	  solo	  es	  aplicable	  a	  este,	  no	  es	  aplicable	  a	  banners,	  
concursos,	  anuncios	  o	  promociones,	  que	  se	  desplieguen	  dentro	  del	  sitio	  	  de	  ninguna	  otra	  Institución	  
externa	  o	  con	  otros	  fines	  o	  intereses	  similares.	  

Al	  usar	  nuestro	  sitio	  web	  usted	  expresa	  su	  aceptación	  de	  nuestro	  Aviso	  de	  Privacidad.	  Si	  no	  acepta	  
las	  condiciones	  y	  términos	  de	  éste	  por	  favor	  evite	  el	  uso	  de	  nuestro	  sitio.	  

	  	  

INFORMACIÓN	  PERSONAL.	  

El	  sitio	  web	  de	  UNION	  DE	  GESTORES	  HIPOTECARIOS	  DE	  MÉXICO	  S.A.	  DE	  C.V.	  (QIPERT)	  recolecta	  la	  
siguiente	  información:	  su	  nombre,	  fecha	  de	  nacimiento,	  ocupación,	  teléfonos	  de	  contacto,	  edad	  y/o	  
dirección	   de	   correo	   electrónico.	  UNION	   DE	   GESTORES	   HIPOTECARIOS	   DE	  MÉXICO	   S.A.	   DE	   C.V.	  
(QIPERT)	  	  no	  recolectará	  ninguna	  información	  de	  los	  visitantes	  a	  nuestras	  páginas	  a	  menos	  que	  sea	  
suministrada	  por	  el	  usuario	  de	  manera	  voluntaria.	  UNION	  DE	  GESTORES	  HIPOTECARIOS	  DE	  MÉXICO	  
S.A.	  DE	  C.V.	  (QIPERT)	  	  	  Sólo	  solicita	  información	  necesaria	  para	  participar	  en	  las	  actividades	  dentro	  
de	  nuestra	  página	  web.	  

Cuando	   usted	   decide	   suministrarnos	   su	   Información	   Personal,	   nos	   está	   autorizando	   a	   usarla	   de	  
acuerdo	  con	  los	  términos	  de	  este	  Aviso	  de	  Privacidad,	  que	  incluye	  su	  derecho	  a	  limitar	  nuestro	  uso	  
de	  su	  Información	  Personal,	  tal	  como	  está	  descrito	  en	  este	  Aviso.	  

Usted	  no	  debe,	  directa	  ni	  indirectamente,	  usar,	  revelar,	  distribuir,	  imprimir	  ni	  copiar	  ninguna	  parte	  
de	   este	   Aviso	   de	   privacidad,	   	   si	   no	   es	   usted	   el	   receptor	   al	   que	   va	   destinado.	   Tanto	  UNION	   DE	  
GESTORES	   HIPOTECARIOS	   DE	   MÉXICO	   S.A.	   DE	   C.V.	   (QIPERT)	   	   como	   todas	   sus	   subsidiarias	   se	  
reservan,	  cada	  una	  de	  ellas,	  el	  derecho	  de	  controlar	  todas	  las	  comunicaciones	  por	  correo	  electrónico	  
a	  través	  de	  sus	  redes.	  	  

CÓMO	  USAMOS	  LA	  INFORMACIÓN	  PERSONAL	  

Cuando	  usted	  suministra	  Información	  Personal	  a	  esta	  empresa	  ,	  nosotros	  usamos	  esos	  datos	  como	  
contacto	  para	  el	  ofrecimiento	  de	  créditos	  hipotecarios	  y	  personales,	  y	  	  con	  el	  propósito	  de	  brindarle	  
un	   mejor	   sitio	   web,	   ofreciéndole	   contenidos	   de	   acuerdo	   a	   su	   edad,	   ocupación	   y	   ubicación	  
geográfica,	  así	  como	  para	  contactarlo	  en	  caso	  de	  haber	  realizado	  alguna	  pregunta	  o	  comentario.	  
Nos	  responsabilizamos	  en	  todo	  momento,	  en	  cerciorarnos	  de	  la	  identidad	  del	  titular	  que	  pretenda	  
ejercer	  sus	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  y	  oposición,	  así	  como	  también	  para	  los	  
casos	  en	  los	  que	  el	  titular	  busque	  revocar	  su	  consentimiento	  ofrecemos	  la	  seguridad	  de	  que	  esto	  
sea	  posible.	  	  

También	  utilizamos	  la	  Información	  Personal	  para	  análisis	  estadístico	  y	  para	  mejorar	  los	  contenidos	  
y	  el	  diseño	  de	  nuestro	  sitio	  web,	  así	  como	  para	  definir	  nuestras	  estrategias	  de	  difusión	  de	  los	  avances	  
y	  logros	  de	  la	  empresa	  a	  propósito	  de	  brindarle	  un	  servicio	  en	  que	  satisfaga	  sus	  necesidades.	  



CON	  QUIÉNES	  PODEMOS	  COMPARTIR	  INFORMACIÓN	  

Su	  Información	  Personal	  no	  será	  vendida,	  transferida	  o	  divulgada	  bajo	  ninguna	  circunstancia	  sin	  su	  
consentimiento	  previo.	  

UNION	  DE	  GESTORES	  HIPOTECARIOS	  DE	  MÉXICO	  S.A.	  DE	  C.V.	  	  (QIPERT)	  	  provee	  a	  sus	  usuarios	  las	  
siguientes	  opciones	  para	  manejar	  su	  Información	  Personal.	  

•	  Mande	   un	  mensaje	   de	   correo	   electrónico	   a	   email.security@qipert.com	   dirigido	   al	   Licenciado	  
FRANCISCO	  CASTELLANOS	  DE	  PABLO	   	   (responsable	  directo).	  Para	   lo	  anterior,	   será	   indispensable	  
que	  el	  titular	   incluya	  su	  nombre,	  dirección	  de	  correo	  electrónico,	  e	   instrucciones	  claras	  sobre	  los	  
cambios	  en	  su	  Información	  Personal	  o	  si	  desea	  dar	  de	  baja	  su	  suscripción	  de	  nuestra	  base	  de	  datos.	  

Cambios	  en	  el	  Aviso	  de	  Privacidad	  

UNION	  DE	  GESTORES	  HIPOTECARIOS	  DE	  MÉXICO	  S.A.	  DE	  C.V.	  	  (QIPERT)	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  
cambiar	   o	   remover	   este	   Aviso	   de	   Privacidad	   a	   nuestra	   discreción.	   Informaremos	   aquí	   sobre	  
cualquier	  cambio	  o	  nueva	  Política	  y	  le	  sugerimos	  visitar	  con	  frecuencia	  esta	  área	  del	  sitio	  para	  estar	  
informado.	  	  

	  CÓMO	  CONTACTARNOS	  

Si	   tuviera	  alguna	  duda	  o	   inquietud	  acerca	  de	  nuestro	  Aviso	  de	  Privacidad	  o	  de	   la	   recolección	  de	  
datos,	  por	  favor	  envíenos	  un	  mensaje	  de	  correo	  electrónico	  a	  email.security@qipert.com	  


