AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
(Asociados, afiliados y servicios)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., con nombre comercial “AMPI”, con
domicilio en Buffón No. 46, segundo piso, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, México, D.F.,
mismo domicilio para oír y recibir notificaciones, y la actividad de agrupar a profesionales en el ramo inmobiliario, le
informa que es responsable de recabar sus datos personales, del tratamiento 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, contacto, laborales,
financieros, académicos y biométricos, según el caso, que nos proporcionaría en los formatos; “solicitud de ingreso”,
“datos personales”, “ficha de registro del candidato” tratándose de personas que deseen certificarse o en “AMPI
International Membership” para afiliados internacionales, esto es, según corresponda al solicitante. Los datos personales
serán recabados en forma personal o en forma directa en nuestra página web www.ampi.org . Hacemos de su
conocimiento, que en ningún caso recabamos datos personales sensibles.
Las finalidades de obtener sus datos personales son las siguientes, según el caso:
1. Proporcionarle información sobre AMPI, ya sea como asociado, afiliado o servicios en capacitación
2. Investigación y calificación de su solicitud de ingreso a la AMPI.
3. Complementar el perfil básico del solicitante.
4. Elaboración de su constancia y credencial que lo acreditará como miembro activo, una vez que haya sido aceptada
su solicitud como asociado o afiliado
5. En caso de que su solicitud sea aceptada, establecer la relación jurídica.
6. Publicar sus datos personales en el directorio electrónico que se encuentra en nuestra página web para mantenerla
actualizada y de esta manera los miembros de la AMPI puedan generar oportunidades de negocio.
7. Integrar sus datos personales al listado para administración de asociados nacionales e internacionales denominado
CRM.
8. Enviarle información relativa a la promoción de cursos, conferencias, congresos, foros y en general cualquier
evento organizado por la AMPI y de cualquier otra asociación u organización con la que tengamos convenio de
colaboración, lo anterior vía correo electrónico o telefónicamente.
9. Enviar a usted su kit de membresía AMPI y el que corresponde a la National Association Realtors ( NAR ) a
través de su Presidente de sección.
10. Elaboración de nuestra factura electrónica.
Los datos anteriores, son los estrictamente indispensables para llevar acabo la relación jurídica, sea como asociado,
afiliado o prestatario de nuestros servicios.
Así mismo, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán transferidos a las secciones AMPI, cámaras y/o
asociaciones nacionales e internacionales con las que tenemos firmados convenios de colaboración bilateral para el
desarrollo profesional del sector inmobiliario, lo anterior para que usted como asociado o afiliado reciba los beneficios de
tales colaboraciones.
En caso de las certificaciones, le aclaramos que los certificados de competencias serán enviados a los presidentes de la
sección de AMPI que corresponda, o en su caso, a la persona que haya pagado la certificación. Sin que este hecho pueda

ser considerado una transferencia de datos personales, por lo que al proporcionarnos sus datos personales en el formato
correspondiente, se entenderá que nos ha otorgado su consentimiento para ello.
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 la Sra. 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.
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 ingreso”, “hoja
de datos personales”, “ficha de registro del candidato” o “AMPI International Membership” según sea el caso, 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 sus datos personales serán cancelados y destruida su documentación
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 en donde también podrá consultar cualquier modificación al mismo.
Este aviso de privacidad fue modificado el 24 de Septiembre del 2014.

