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Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares, esta política de privacidad establece de qué, bajo el 

nombre comercial TERRAINVESTMENT, utilizará y protegerá cualquier información que usted 

suministre durante el uso de este sitio web y/o la información que a través de este sitio web se 

obtenga. TERRAINVESTMENT, consciente de la importancia de la información personal, 

reconoce el valor del correcto tratamiento controlado e informado de sus datos personales, por 

tal motivo, toda la información personal que se recolecta, es siempre bajo su consentimiento 

voluntario. 

Al momento de proporcionar su información, indica que acepta en forma absoluta e 

incondicional el Aviso de Privacidad, por lo que es importante que lea detenida y cuidadosamente 

este documento, a fin de que entienda que se sujeta a él, y a sus modificaciones. 

Por lo anterior, al registrarse y no manifestar oposición a proporcionar datos personales 

y/o a consultar su información, constituye una aceptación por parte del interesado al Aviso de 

Privacidad, por lo que si no acepta este Aviso deberá abstenerse inmediatamente de proporcionar 

información personal. 

Esta Política de Privacidad le ayudará a entender qué tipo de datos se podrían recolectar, 

de qué manera se podría utilizar esa información y con quién se podría compartir. 

 
¿CUAL ES LA INFORMACION QUE RECABAMOS? 

 
1.- NOMBRE(s) 
2.- APELLIDO PATERNO Y MATERNO 
3.-FECHA DE NACIMIENTO 
4.- EDAD 
5.- ESTADO CIVIL 
6.- NACIONALIDAD 
7.- CURP 
8.- RFC 
9.- DIRECCION FISCAL 
10.- GRADO DE ESTUDIOS 
11.- CODIGO POSTAL 
12.- LOCALIDAD 
13.- PAIS 
14.- ESTADOS 
15.- TELEFONO, CELULAR 
16.- INFORMACION BANCARIA EN CASO DE PAGOS POR ALGUNA INSTITUCION DE ESTE TIPO. 
 
QUE HACEMOS CON SU INFORMACIÓN 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias:  
(I) Elaboración de su expediente tanto de contratos, convenios y otros documentos.  
(II) Emitir comprobantes fiscales digitales con sus datos correspondientes, (III) La evaluación, el diseño, 
el otorgamiento, administración, cobranza y procuración de créditos y otros beneficios en efectivo y 
especie, (IV) La administración y control de pagos de las personas relacionadas en las operaciones. (V) 
En resumen, para realizar todas las actividades necesarias para la administración 
 

TERRAINVESTMENT se reserva el derecho de revelar la Información Personal a un tercero si 

existe una orden legal, regulatoria, orden de allanamiento o judicial existiera y autorizara su 
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divulgación. 

TERRAINVESTMENT se compromete a asegurar que su información está segura, en el supuesto 

que comparta sus datos personales con terceros se asegurará de que dichos terceros tomen las 

medidas necesarias para proteger la confidencialidad y seguridad de sus datos personales.  

 

 

 

CONTACTO 

 

Para ello es necesario que envíe la solicitud correspondiente en los términos que marca la Ley en 
su Art. 29 al departamento de JURÍDICO, responsable de la Protección de Datos Personales, ubicado 
en, la calle 36 No. 174A x 79 en la colonia Montes de Ame en la ciudad de Mérida, Yucatán o bien, se 
comunique al Tel.: (999) 7-57-80-93 o vía correo electrónico a juridico@terrainvestment.mx, el cual 
solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción. 
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