AVISO DE PRIVACIDAD
BREZZA TOWERS como responsable del tratamiento de sus datos personales, pone a disposición
el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente documento tiene como objetivo informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus
datos personales cuando éstos sean recabados, utilizados, almacenados y/o transferidos por
BREZZA TOWERS, en qué el tratamiento confidencial, controlado e informado de sus datos
personales es de vital importancia por lo que, a través de este documento, reiteramos nuestro fiel
compromiso con su privacidad.
Se informa a todos nuestros clientes que se aplican las más altas medidas de seguridad, políticas
y procedimientos necesarios para proteger su información personal y profesional, así como para
ser tratados de manera estrictamente confidencial. Nos apegamos a la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el
5 de julio de 2010 cuyas disposiciones enmarcan y exigen el manejo responsable de protección de
datos personales de los clientes.
Todas las personas que suministren su correo electrónico, números telefónicos o cualquier otro
dato personal podrán recibir correo electrónico y/o llamada telefónica de BREZZA TOWERS con
respecto a nuestros inmuebles, productos, ofertas o servicios, publicidad, eventos o promociones,
así como para el cumplimiento de las obligaciones legales contraídas con BREZZA TOWERS.
Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales
BREZZA TOWERS con domicilio en Av. Antonio Enríquez Savignac SM-04 a MZ-01 L-04, El Table,
en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, mediante su Área Administrativa será el responsable y,
por ende, quien dará tratamiento a sus datos personales.
Tratamiento de sus Datos Personales
Se considera como datos personales y/o datos sensibles a las definiciones que se establecen en
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y que usted
proporcione a BREZZA TOWERS.
Se ampara en esta Política de Privacidad todos los datos personales que el usuario proporcione
a BREZZA TOWERS, durante los procesos de solicitud de información, cotización y cualquier otra
acción tendiente al cumplimiento de las obligaciones legales que sean contraídas con BREZZA
TOWERS.
Al proporcionar sus datos significa que ha leído, entendido y otorgado su consentimiento para
continuar con el uso de los mismos, informándole que éstos no serán dados a conocer,
transferidos, prestados, arrendados, enajenados ni intercambiados bajo circunstancia alguna de
cualquier naturaleza. La temporalidad del manejo de los datos personales será indefinida, a partir
de la fecha en que usted los proporcione.
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Seguridad de los Datos Personales
BREZZA TOWERS implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción
o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes requisitos
de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. Derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Usted tendrá en todo momento el derecho a sus datos personales para solicitar su rectificación,
cancelación u oposición, de conformidad con lo previsto por el art. 29 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, mediante solicitud presentada a
través del correo electrónico contacto@brezza.mx
Cambios a las Políticas de Privacidad
BREZZA TOWERS se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los términos y
condiciones establecidos en el presente documento en cualquier momento, siempre
apegándonos a la legislación vigente sobre la protección de datos personales o cualquier otra
legislación o reglamentación en la materia.
Aceptación a la Política
Este documento de Políticas de Privacidad constituye un acuerdo válido entre el cliente y/o
usuario y BREZZA TOWERS; si el cliente y/o usuario utiliza los servicios de BREZZA TOWERS
significa que ha leído, entendido, aceptado y consecuentemente acordado con BREZZA TOWERS
los términos antes expuestos.
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