
	

	

 

DE CONFOMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES PUBLICAMOS NUESTRO 
AVISO DE PRIVACIDAD, 

Este aviso tiene como fin informarle el tipo de datos personales que solicitamos 
de nuestros clientes, como los usamos, manejamos y aprovechamos y con quien 
los compartimos. 

¿Qué datos personales recabamos de usted?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Para poder desarrollar negocios con Remates Maison le podemos solicitar 
información personal, que varía según, principalmente: 

1. DATOS GENERALES. Nombre, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, 
ocupación, estado civil, domicilio, CURP, RFC y situación migratoria en su 
caso. 

2. DATOS DE CONTACTO. Correo electrónico y números telefónicos. 
3. DATOS DE REPRESENTANTES. Información sobre su cónyuge, 

representantes legales, herederos, legatarios, beneficiarios, así como 
sobre sus hijos menores de edad o personas que estén bajo su tutela. 

4. DOCUMENTOS. Documentos oficiales que acrediten su identidad y la 
información que Usted nos proporciona 

¿Para qué usamos sus datos personales? 

Remates Maison recaba y utiliza sus datos personales para el cumplimiento de 
las siguientes finalidades: 

• Confirmar su identidad. 
• Entender y atender sus necesidades de carácter legal de acuerdo a los 

servicios que le ofrecemos. 
• Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos y actos que celebra, 

como pueden ser operaciones traslativas de dominio relativas a 
compraventas, donaciones, permutas, adjudicaciones por herencia, 
adjudicaciones por remate, participación en subastas judiciales. 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 

Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a este Despacho, 
bancos, notarías y juzgados ante quienes realizamos los actos jurídicos,  a efecto 
de elaborar los actos legales que Usted solicita, por lo cual, sus datos personales 
no se transfieren a ningún tercero ajeno a estas representaciones, salvo para el 
cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades competentes tales 
como los registros públicos de la propiedad y de comercio, las autoridades 
fiscales federales y locales, así como las autoridades judiciales que los requieran. 

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 



	

	

A excepción de los casos que la ley federal de protección de datos personales 
en posesión de particulares está obligado a compartir la información antes 
mencionada, Usted puede limitar el uso y divulgación de su información 
personal a través de los siguientes medios que hemos instrumentado: 

Presentando su solicitud: 

Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 
direccion@maison.mx 

Llamando al número telefónico (55) 8869-7154 

¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos 
personales? 

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la 
revocación del consentimiento, podrán efectuarse presentado solicitud por 
escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona o departamento de privacidad, 
o bien, vía correo electrónico a direccion@maison.mx o llamando al (55) 8869-
7154 en el entendido de que una vez plasmados en algún contrato o acto jurídico 
en el que lo asesoremos, no podrá Ud. ejercer sobre ellos ninguno de los 
referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se 
conservan en la base de datos de Remates Maison 

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones por lo cual nos comprometemos a mantenerlo informado de tal 
situación a través de alguno de los siguientes medios: 

Nuestra página de Internet www.maison.mx 

En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio. 

¿Cómo contactarnos? 

Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla 
a: 

La dirección electrónica direccion@maison.mx 

La dirección de correo postal dirigida a Marco Vinicio Ayuzo González 

Al teléfono (55) 8869-7154 

  

Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de 
privacidad en nuestros medios de contacto:  En nuestra página de Internet 
http://www.maison.mx 


