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A nuestros clientes. 
 
Este es nuestro aviso de privacidad en donde aseguramos  que sus datos serán 
resguardados y utilizados únicamente por la Organización Burbank Real Estate, para 
ser contactado y enviarle información respecto a nuestros prospectos interesados, de 
los servicios  que ofrecemos y del estatus de la promoción de su bien inmueble. Así 
como  conocer su nivel de satisfacción; para lo cual requerimos su autorización  en 
primera instancia para poderlo contactar, considerado según la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su nombre, apellidos, 
e-mail, dirección de la propiedad y teléfono. 
 
Los datos personales generales de identificación, patrimoniales y económicos que ha 
proporcionado a través de los formatos de Burbank Real Estate, son los estrictamente 
indispensables, por lo que, por el presente aviso le notifica que esta información tendrá 
las siguientes finalidades legales y de promoción: 
 

a) Evaluación y, en su caso, aceptación del servicio por Mediación Inmobiliaria que 
ha sido solicitada a Burbank Real Estate, para la promoción de compra-venta o 
arrendamiento del inmueble así como información respecto a los posibles 
cambios de dicho servicio, 

b) Elaboración de la documentación para la compra-venta o arrendamiento: 
contrato de prestación de servicios inmobiliarios, contrato de mediación 
inmobiliaria, solicitud de oferta de compra o arrendamiento, contrato de compra-
venta y/o arrendamiento y cualquier otro documento que sea necesario para la 
operación  de compra-venta o arrendamiento. 

c) Conservación de sus datos de identificación para futuras operaciones o 
promociones por parte de Burbank Real Estate. 

 
Así mismo Burbank Real Estate le notifica que dichos datos podrán ser transferidos a: 
Abogados, Notarios, Registro Público de la Propiedad, Gestores, Brokers hipotecarios, 
Buro de crédito, Peritos valuadores, Instituciones de crédito y todas aquellas interesados 
para llevar a cabo la operación de compra-venta o arrendamiento según sea el caso. 
 
A demás le informamos que este aviso de privacidad y los cambios realizados estarán  
disponibles para su consulta en nuestra página de internet.  
www.burbankrealestate.com.mx/aviso.pdf 
 
Agradecemos su  autorización y siéntase tranquilo del manejo de sus datos. 
 
He leído y manifiesto mi conformidad con el Aviso de Privacidad de Burbank Real Estate, 
S. A. de C. V. 
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