Avisos de Privacidad
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales” UBR JC. S.A. DE C.V. (UNIVERSIDAD DE
BIENES RAÍCES), establece el presente Aviso de Privacidad, de conformidad con lo siguiente: Declara ser mexicana,
contribuyente de acuerdo a las leyes de México. Como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su
conocimiento que la información de sus prospectos es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que, al
proporcionar sus datos personales, tales como: 1. Nombre completo, 2. Dirección, 3. Registro Federal de Contribuyentes,
4. Teléfonos de hogar, oficina y móviles, 5. Correo Electrónico. Serán única y exclusivamente para los siguientes fines:
1.Campañas de publicidad, 2. Campañas de fidelidad. 3. Información y prestación de servicios. 4. Inscripción como socios
de negocios en redes de mercadeo. 5. Cualquier finalidad analógica o compatible con las anteriores.
Para prevenir el acceso no autorizado de sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada
para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de
evitar el uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le informamos
que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados por personas distintas al que suscribe este
documento. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le
informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento que le damos a sus datos personales; derechos que podrá hacer valer, a través del correo electrónico
contactoniversidaddebienesraices.com. A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio
por el cual desea recibir información, ya que, en caso de no contar con esta especificación de su parte, se establecerá
libremente el canal que se considere pertinente para enviarle información. Este aviso de privacidad podrá ser modificado
por UBR JC. S.A. DE C.V. (UNIVERSIDAD DE BIENES RAÍCES), dichas modificaciones serán oportunamente informadas a
través de correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación que UBR JC. S.A. DE C.V. (UNIVERSIDAD DE
BIENES RAÍCES) determine como para tal efecto.
Términos y Condiciones
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las presentes condiciones
generales de uso del portal. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el portal de forma diligente y asumiendo
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o distribuir datos o
contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para
interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.
El usuario conoce y acepta que la empresa no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita,
sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan y ofrecen desde el sitio web.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la medida y extensión en que
lo imponga, UBR no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el
uso y utilización de la información, datos y servicios de la página web.
En todo caso, UBR excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan deberse a la información y/o
servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea
proveedor o colaborador.
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o cualquier otro elemento
susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el portal
corresponden exclusivamente a la empresa o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los
derechos sobre los mismos. Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier
elemento integrante de las páginas web del Portal sin la autorización de UBR, siempre que no sean a una página web del
sitio web que no requiera identificación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y servicios que ostente
sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o
servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del portal.

