Aviso de Privacidad
Diseño y Construcción AGGE S.A. de C.V. con domicilio en Carretera México Toluca,
1725, Cuajimalpa, Ciudad de México, es responsable de la obtención, divulgación,
almacenamiento, uso, incluido acción de acceso, manejo, aprovechamiento,
transferencia o disposición de datos personales.
La información recopilada es su nombre e información de contacto (domicilio, teléfono y
correo electrónico). Diseño y Construcción AGGE utilizara la información que nos ha
proporcionado para ayudarle a completar una transacción, comunicarnos con usted,
mantenerle informado de los nuevos desarrollos, concretar la escrituración de un
inmueble y en su caso apoyarlo para la obtención de su crédito hipotecario.
En caso que no desee recibir información de Diseño y Construcción AGGE le
agradeceremos solicitar su eliminación de nuestra base de datos enviando un correo
electrónico a hola@agge.com.mx. Diseño y Construcción AGGE no transferirá a
terceros los datos personales que nos proporcione, a excepción de las transferencias
de datos que se realicen a las personas que sean titulares de los derechos de los
bienes por los que usted hubiere solicitado información, con el fin de que puedan
concretar la operación de compraventa correspondiente, así como a los notarios
públicos, valuadores e instituciones de crédito con el fin de que se pueda concretar la
operación de compraventa correspondiente.
Usted puede ejercer y/o administrar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales, enviando un correo
electrónico a la dirección hola@agge.com.mx, indicando:
1) El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y cuenta de correo
electrónico, para poder comunicarle la respuesta a su solicitud.
2) Los documentos que acrediten la identidad.
3) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
4) En su caso, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente
su petición.
Aceptamos sujetarnos a las leyes y tribunales que correspondan en su caso dentro del
territorio mexicano, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder
por razón de nuestro domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.
Cualquier cambio en el presente aviso de privacidad estará disponible en esta página y
queda bajo responsabilidad del usuario leer este aviso de privacidad periódicamente
para estar al tanto de posibles modificaciones.

