
Política de privacidad 

Última actualización: 19 de septiembre del 2019 

En este apartado la Compañía Brokers Inmobiliarios de Puebla S.A. de C.V. cuya 
página web es (enlace web) le informa sobre nuestras políticas con respecto a la 
recopilación, uso y divulgación de la información personal que recibimos de los usuarios 
del sitio.  

Recopilación y uso de información  

Al utilizar nuestro sitio, podemos pedirle que nos proporcione cierta información de 
identificación personal que se puede utilizar para identificarlo y contactarlo a través de 
boletines, materiales de marketing o promocionales. 

La sección de Comunicaciones funciona para efectos de contactar a los diferentes 
usuarios por correo electrónico, boletines informativos u otros métodos.  

Cookies 

Las cookies son archivos con una pequeña cantidad de datos, que pueden incluir un 
identificador único anónimo. Éstas se envían a su navegador desde un sitio web y se 
almacenan en el disco duro de su computadora. 

Al igual que muchos sitios, utilizamos "cookies" para recopilar información. Puede indicar 
a su navegador indicar cuándo se envía una cookie. Sin embargo, si no acepta las 
cookies, es posible que no pueda usar algunas partes de nuestro Sitio. 

Seguridad 

La seguridad de su información personal es importante para nosotros, pero recuerde que 
ningún método de transmisión por Internet o método de almacenamiento electrónico es 
100% seguro. Si bien nos esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para 
proteger su información personal, no podemos garantizar su seguridad absoluta. 

Cambios a esta política de privacidad 



Esta Política de privacidad es efectiva y permanecerá vigente excepto cuando se requiera 
realizar algún cambio en el futuro, que entrarán en vigencia inmediatamente después de 
su publicación en esta página. 

Nos reservamos el derecho de actualizar o cambiar nuestra Política de privacidad en 
cualquier momento.  

Política de privacidad periódicamente. 

Su uso continuado del Servicio después de que publiquemos cualquier modificación a la 
Política de privacidad en esta página constituirá su reconocimiento de las modificaciones.  

Si realizamos algún cambio importante en esta Política de privacidad, se lo notificaremos 
a través de la dirección de correo electrónico que nos haya proporcionado o colocando un 
aviso destacado en nuestro sitio web. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, contáctenos.


