
En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 15 y 16 de la Ley Federal de Protección 
a los Datos Personales en posesión de Particulares (LFPDP), publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 5 de julio de 2010, hacemos de su conocimiento que 
para DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAMARI, S.A. DE C.V. su privacidad y 
confianza son muy importantes, por lo que, aplicamos los lineamientos, políticas y 
procedimientos en estricto apego a esta ley, siendo responsables de recabar sus 
datos personales del uso que se les dé a los mismos y de su protección. 
Usted tiene derecho a revocar el consentimiento para el tratamiento de datos 
personales en cualquier momento, debiendo, únicamente para tales efectos, enviar 
una solicitud por correo, telégrafo, y correo electrónico a los responsables de la base 
de Datos Personales, mencionando en el apartado de 
Aviso, corriendo termino a partir de que se reciba la solicitud de revocación 
contacto@neriqa.com Tel: 01 (311) 218-04-29. 
Así mismo se le hace de su conocimiento que la información que se transfiera a las 
empresas filiales así como a las Instituciones de financiamiento, se hará con las 
medidas de seguridad apropiadas, de conformidad de principios contenidos en la Ley. 
Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que se ha otorgado su consentimiento para ello. 
Por último, DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAMARI, S.A. DE C.V. se reserva el 
derecho de modificar el presente Aviso de Privacidad, por lo que se hace de su 
conocimiento que cualquier cambio o modificación al contenido del mismo le será 
comunicado en cualquier de los siguientes medios: anuncios visibles en nuestros 
establecimientos; en nuestra página de internet, y de creerlo necesario vía telégrafo, 
correo y correo electrónico. 
No seremos responsables si usted no recibe la notificación de cambio de Aviso de 
Privacidad. 


