
AVISO DE PRIVACIDAD 

El Condominio Las torres Gemelas P en C, con domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán 

número 1230, en el Fraccionamiento Club Deportivo de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, 

es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su 

protección. 

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado 

relacionados con la administración del Condominio Las Torres Gemelas, informarle sobre los 

cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, gestionar las 

modificaciones legales aplicables a la propiedad en condominio del Estado de Guerrero, llevar un 

registro y control de los propietarios, copropietarios y sus beneficiarios, brindar la atención a sus 

invitados, notificarle sobre el estatus de su propiedad como estados de cuenta, situaciones de 

riesgo de la misma, convocarle para asistir a las asambleas y apoyarle, en su caso, con la gestión y 

trámites ante los instrumentos u oficinas de gobierno conducentes a su propiedad en el 

condominio. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos 

personales: 

 Nombre del titular de la propiedad o departamento en este condominio, y nombres de los 

copropietarios en su caso. 

 Nombres de las personas que usted determine como beneficiarios de la propiedad en su 

ausencia. 

 Copias fotostáticas del título de propiedad o escritura pública que lo identifique como 

propietario de un inmueble dentro de este condominio. 

Ningún dato anterior es considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse 

al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a 

través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 

requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de Datos Personales a 

través de la oficina de Atención a Propietarios con la señorita Chris Evert Irra Leyva, al teléfono 

(744) 4 35 03 00 extensión 7046, correo electrónico chrisevert@lastorresgemelas.org o visitar 

nuestra página de internet www.lastorresgemelas.org 

Así mismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas 

distintas a esta empresa. Por lo tanto, su información no será compartida con otras empresas o 

personas para ningún fin. 

Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en 

www.lastorresgemelas.org 

Fecha última de actualización 29 de agosto de 2013. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 
El Condominio Las torres Gemelas P en C, con domicilio en Avenida Costera 

Miguel Alemán número 1230, en el Fraccionamiento Club Deportivo de la 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, utilizará sus datos personales aquí 

recabados para:  

 Proveer los servicios y productos que ha solicitado relacionados con la 

administración del Condominio Las Torres Gemelas,  

 Informarle sobre los cambios en los mismos y evaluar la calidad del 

servicio que le brindamos,  

 Gestionar las modificaciones legales aplicables a la propiedad en 

condominio del Estado de Guerrero,  

 Llevar un registro y control de los propietarios, copropietarios y sus 

beneficiarios,  

 Brindar la atención a sus invitados,  

 Notificarle sobre el estatus de su propiedad como estados de cuenta, 

situaciones de riesgo de la misma, etc. 

 Convocarle para asistir a las asambleas, y  

 Apoyarle, en su caso, con la gestión y trámites ante los instrumentos u 

oficinas de gobierno conducentes a su propiedad en el condominio. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de 

www.lastorresgemelas.org 
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