
 
 

   

AVISO DE PRIVACIDAD 

Identidad y domicilio del responsable. 

Los datos personales que usted proporcione serán tratados por Metrópolis Cobalto, S.A. de C.V., con domicilio en Av. 

Constituyentes 345, Piso 6, Colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo CP 11830, Ciudad de México.  

Datos Personales recabados por Metrópolis Cobalto S.A de C.V. y no tratamiento de datos sensibles. 

Los datos que obtenemos por este medio son: Nacionalidad, Nombre Completo, Lugar y Fecha de Nacimiento, Empresa o 

Negocio o actividad que desarrolla, Monto de sus Ingresos, Sexo, Estado Civil, Domicilio, Escolaridad, Teléfonos para 

contactarlo (móvil, casa u oficina), Número de Seguridad Social, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro 

de Población y Correo Electrónico. 

Metrópolis Cobalto S.A de C.V. para cumplir con las finalidades que se mencionan a continuación no recaba, ni trata datos 

personales sensibles. 

Finalidades primarias. 

Metrópolis Cobalto S.A de C.V.  Tratará sus datos personales para cumplir con las finalidades primarias y necesarias que 

describimos a continuación, las que de manera enunciativa más no limitativa son: 

• Identificación. 

• Gestión o administración de nuestra relación comercial o financiera referente a nuestros productos y servicios. 

• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con Usted. 

Finalidades Secundarias y Transferencias. 

Asimismo, si usted no se opone, Metrópolis Cobalto S.A. de C.V. tratará sus datos personales para finalidades secundarias 

como: apoyarlo en la gestión y obtención de créditos hipotecarios para la adquisición de su inmueble con cualquiera de los 

bancos y/o entidades de crédito que integren el sistema financiero de nuestro País, enviarle beneficios, promociones, 

novedades e informes en general de los productos y servicios que ofrece Metrópolis Cobalto S.A. de C.V., autorizando el 

envío de dicha información por correo electrónico, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia o por cualquier otro medio 

de difusión. 

Además, si usted no se opone, Metrópolis Cobalto S.A. de C.V. transferirá sus datos a sus empresas y a Promociones 

Metrópolis S.A de C.V., bajo el control común de Metrópolis Cobalto S.A. de C.V., las que actúan bajo parámetros de respeto 

a la privacidad comunes, para que éstas le ofrezcan bienes o servicios de acuerdo a sus intereses. 

Usted o su Representante Legal podrá limitar el uso o divulgación de sus datos o revocar su consentimiento comunicándose 

al Departamento de Privacidad de Metrópolis Cobalto S.A. de C.V. a través del siguiente correo electrónico: 

info@metropolis.mx. 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: ________________________________________    


