
 

 

 
AVENIDA INSURGENTES SUR No. 1809, PISO 5, COLONIA GUADALUPE INN, 

DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 01020 

TEL. 1085 0683, 1085 0684 Y 01800 0887076, CORREO: avaluos@ayv.com.mx 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD Avalúos y Valuaciones, S.A. de C.V. (AYV), con domicilio en Avenida Insurgentes 
Sur No. 1809- Piso 5, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F., es 
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y su protección. Su 
información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre 
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes 
mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Teléfonos, RFC, 
CURP, imágenes internas y externas del bien mueble o inmueble que se valuará, considerados como 
sensibles 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 Coordinador de Gestión de la Calidad, a través del correo electrónico 
avaluos@ayv.com.mx. Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados 
por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con las 
autoridades competentes, para fines informativos y estadísticos. Si usted no manifiesta su oposición para que 
sus datos sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su conocimiento para ello, en caso contrario usted 
podrá ejercer cualquiera de los derechos Arco (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) 
comunicándose con nosotros, a través del correo electrónico avaluos@ayv.com.mx. Cualquier modificación a 
este aviso de privacidad podrá consultarla en: www.aval.com.mx. Fecha de última actualización (15/03/16) 
 

 

 


