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AVISO DE PRIVACIDAD
Constructora Zarina, S.A. de C.V.

Constructora Zarina, S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. Fernando Gutiérrez Barrios s/n, municipio de 
Ixtaczoquitlan Veracruz y C.P. 94450 suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Constructora Zarina, 
S.A. de C.V. será el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección.

Constructora Zarina, S.A. de C.V. pone a su disposición el presente aviso con la intención de que 
usted, en su carácter de Titular de los datos personales  y datos sensibles proporcionados tengan cono-
cimiento del tratamiento que se les dará a los mismos, teniendo el derecho a solicitar la limitación y 
revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así como el procedimiento para 
ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en los términos de la Ley 
antes referida, acudiendo a nuestro domicilio antes mencionado o a través del correo electrónico datos-
personales@zarina.com.mx.

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE

Su información personal será utilizada para la prestación de servicios de construcción y compra de 
materia prima, así como en todas las operaciones propias de su giro Constructora Zarina, S.A. de C.V. 
de informarle sobre los cambios en los mismos, para las finalidades antes mencionadas, requerimos 
obtener los siguientes datos personales: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, datos banca-
rios como medio o forma de pago, datos fiscales y/o de facturación, información patrimonial y financiera, 
en el caso de ser requeridos los datos considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SU DATOS PERSONALES

Los datos personales que Constructora Zarina, S.A. de C.V. recabe serán  usados principalmente 
para:

I. Finalidades que dan origen y son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la 
relación jurídica entre el responsable y el titular.

- Celebrar diversos contratos y convenios con Clientes, Prestadores de Servicios y terceros en general.
- Cumplir con obligaciones contractuales.

II. Otras finalidades

- Atención a Clientes, Proveedores y Prestadores de Servicios.
- Monitoreo de la Calidad del Servicio y Encuesta de Satisfacción.
- Envío de Publicidad y Promociones
- Investigación y Estudios de Mercado
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Constructora Zarina, S.A. de C.V.. sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 
país, por personas distintas a esta empresa, a sus partes relacionadas o terceros. Si usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá  que ha otorgado su consentimiento 
para ello.

Constructora Zarina, S.A. de C.V. para cumplir con otras finalidades exigidas legalmente o por las autoridades 
competentes, solo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.

         No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
         aviso.

EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO

El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así 
como el procedimiento para ejercer los Derechos ARCO requiere de la identificación del Titular o de su Represen-
tante Legal para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley mediante escrito que deberá ser 
presentado en el domicilio de la empresa o al correo electrónico antes mencionado. Todas las solicitudes que 
sean presentadas a Constructora Zarina, S.A. de C.V., independientemente del medio utilizado por los titulares 
deberán:

- Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud.
- Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
- Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercerá los derechos que 
le confiere la Ley.
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

USO DE IDENTIFICACION EN MEDIOS REMOTOS

Se hace de su conocimiento de Constructora Zarina, S.A. de C.V.,  puede utilizar “cookies” para confirmar su 
identificación, personalidad su acceso a este Portal y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su navega-
ción y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas “cookies” no se recaban datos perso-
nales de los usuarios en términos de la Ley. Ese Portal tiene ligas a otros sitios externos, de los cuales el conteni-
do y políticas de privacidad no son responsabilidad de Constructora Zarina, S.A. de C.V. 

OPCIONES Y MEDIO QUE EL RESPONSABLE OFRECE PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS 
DATOS

Nuestro sitio  tiene seguridad SSL, el cual protege de la información que se envía,  al contratar un servicio o 
comprar un producto en línea estará protegido  bajo SSL, de tal forma que los datos enviados se transmitirán 
encriptados. 
Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad a través de esta 
página.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. 

Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. Fernando Gutiérrez Barrios s/n, municipio de 
Ixtaczoquitlán Veracruz y C.P. 94450 suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Inmobiliaria Zarina, 
S.A. de C.V. será el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección.

Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. pone a su disposición el presente aviso con la intención de que usted, 
en su carácter de Titular de los datos personales  y datos sensibles proporcionados tengan conocimiento 
del tratamiento que se les dará a los mismos, teniendo el derecho a solicitar la limitación y revocar el 
consentimiento del uso o divulgación de la información, así como el procedimiento para ejercer los Dere-
chos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en los términos de la Ley antes referida, 
acudiendo a nuestro domicilio antes mencionado o a través del correo electrónico datospersonales@za-
rina.com.mx.

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE

Su información personal será utilizada para la venta de bienes inmuebles, uso o goce de bienes inmue-
bles y compra de materia prima, así como en todas las operaciones propias de su giro Inmobiliaria 
Zarina, S.A. de C.V. de informarle sobre los cambios en los mismos, para las finalidades antes mencio-
nadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, 
teléfono, datos bancarios como medio o forma de pago, datos fiscales y/o de facturación, información 
patrimonial y financiera, en el caso de ser requeridos los datos considerados como sensibles según la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SU DATOS PERSONALES

Los datos personales que Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. recabe serán  usados principalmente para:

I. Finalidades que dan origen y son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la 
relación jurídica entre el responsable y el titular.

- Celebrar diversos contratos y convenios con Clientes, Prestadores de Servicios y terceros en general.
- Cumplir con obligaciones contractuales.

II. Otras finalidades

- Atención a Clientes, Proveedores y Prestadores de Servicios.
- Monitoreo de la Calidad del Servicio y Encuesta de Satisfacción.
- Envío de Publicidad y Promociones
- Investigación y Estudios de Mercado
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 
país, por personas distintas a esta empresa, a sus partes relacionadas o terceros. Si usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá  que ha otorgado su consentimiento 
para ello.
Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V. para cumplir con otras finalidades exigidas legalmente o por las autoridades 
competentes, solo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.
         No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
         aviso.

EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO

El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así 
como el procedimiento para ejercer los Derechos ARCO requiere de la identificación del Titular o de su Represen-
tante Legal para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley mediante escrito que deberá ser 
presentado en el domicilio de la empresa o al correo electrónico antes mencionado. Todas las solicitudes que 
sean presentadas a Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V., independientemente del medio utilizado por los titulares 
deberán:
- Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud.
- Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
- Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercerá los derechos que 
le confiere la Ley.
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

USO DE IDENTIFICACION EN MEDIOS REMOTOS

Se hace de su conocimiento de Inmobiliaria Zarina, S.A. de C.V.  puede utilizar “cookies” para confirmar su 
identificación, personalidad su acceso a este Portal y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su navega-
ción y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas “cookies” no se recaban datos perso-
nales de los usuarios en términos de la Ley. Ese Portal tiene ligas a otros sitios externos, de los cuales el conteni-
do y políticas de privacidad no son responsabilidad de Inmobiliaria Zarina, S.A. de CV. 

OPCIONES Y MEDIO QUE EL RESPONSABLE OFRECE PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS 
DATOS

Nuestro sitio  tiene seguridad SSL, el cual protege de la información que se envía,  al contratar un servicio o 
comprar un producto en línea estará protegido  bajo SSL, de tal forma que los datos enviados se transmitirán 
encriptados. 

Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad a través de esta 
página.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Proyección Empresarial Zaimo, S.C.

Proyección Empresarial Zaimo, S.C. con domicilio en Blvd. Fernando Gutiérrez Barrios s/n, municipio 
de Ixtaczoquitlan Veracruz y C.P. 94450 suscribe el presente aviso de privacidad en cumplimiento con 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Proyección Empre-
sarial Zaimo, S.C. será el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección.

Proyección Empresarial Zaimo S.C. pone a su disposición el presente aviso con la intención de que 
usted, en su carácter de Titular de los datos personales  y datos sensibles proporcionados tengan cono-
cimiento del tratamiento que se les dará a los mismos, teniendo el derecho a solicitar la limitación y 
revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así como el procedimiento para 
ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en los términos de la Ley 
antes referida, acudiendo a nuestro domicilio antes mencionado o a través del correo electrónico datos-
personales@zarina.com.mx.

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE

Su información personal será utilizada para la prestación de servicios profesionales, así como en todas 
las operaciones propias de su giro Proyección Empresarial Zaimo, S.C. de informarle sobre los 
cambios en los mismos, para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 
datos personales: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, datos bancarios como medio o 
forma de pago, datos fiscales y/o de facturación, información patrimonial y financiera, en el caso de ser 
requeridos los datos considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de los Particulares.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SU DATOS PERSONALES

Los datos personales que Proyección Empresarial Zaimo, S.C. recabe serán  usados principalmente 
para:

I. Finalidades que dan origen y son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la 
relación jurídica entre el responsable y el titular.
- Celebrar diversos contratos y convenios con Clientes, Prestadores de Servicios y terceros en general.
- Cumplir con obligaciones contractuales.

II. Otras finalidades

- Atención a Clientes, Proveedores y Prestadores de Servicios.
- Monitoreo de la Calidad del Servicio y Encuesta de Satisfacción.
- Envío de Publicidad y Promociones
- Investigación y Estudios de Mercado
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Proyección Empresarial Zaimo, S.C. sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del 
país, por personas distintas a esta empresa, a sus partes relacionadas o terceros. Si usted no manifiesta su 
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá  que ha otorgado su consentimiento 
para ello.
Proyección Empresarial Zaimo, S.C. para cumplir con otras finalidades exigidas legalmente o por las autorida-
des competentes, solo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente previstos.

         No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
         aviso.

EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO

El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así 
como el procedimiento para ejercer los Derechos ARCO requiere de la identificación del Titular o de su Represen-
tante Legal para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley mediante escrito que deberá ser 
presentado en el domicilio de la empresa o al correo electrónico antes mencionado. Todas las solicitudes que 
sean presentadas a Proyección Empresarial Zaimo, S.C., independientemente del medio utilizado por los 
titulares deberán:

- Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud.
- Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
- Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercerá los derechos que 
le confiere la Ley.
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten.

USO DE IDENTIFICACION EN MEDIOS REMOTOS

Se hace de su conocimiento de Proyección Empresarial Zaimo, S.C.  puede utilizar “cookies” para confirmar su 
identificación, personalidad su acceso a este Portal y revisar su uso, con el solo propósito de mejorar su navega-
ción y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas “cookies” no se recaban datos perso-
nales de los usuarios en términos de la Ley. Ese Portal tiene ligas a otros sitios externos, de los cuales el conteni-
do y políticas de privacidad no son responsabilidad de Proyección Empresarial Zaimo, S.C. 

OPCIONES Y MEDIO QUE EL RESPONSABLE OFRECE PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE LOS 
DATOS

Nuestro sitio  tiene seguridad SSL, el cual protege de la información que se envía,  al contratar un servicio o 
comprar un producto en línea estará protegido  bajo SSL, de tal forma que los datos enviados se transmitirán 
encriptados. 
Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad a través de esta 
página.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V.

 

 

 

Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) con domicilio en Blvd. Fernando Gutiérrez Barrios 
s/n, municipio de Ixtaczoquitlán Veracruz y C.P. 94450 suscribe el presente aviso de privacidad en 
cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) será el responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) pone a su disposición el presente aviso con la 
intención de que usted, en su carácter de Titular de los datos personales  y datos sensibles proporcionados 
tengan conocimiento del tratamiento que se les dará a los mismos, teniendo el derecho a solicitar la limitación 
y revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, así como el procedimiento para ejercer los 
Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en los términos de la Ley antes referida, 
acudiendo a nuestro domicilio antes mencionado o a través del correo electrónico 
datospersonales@zarina.com.mx. 

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE 

Su información personal será utilizada para la venta de productos y compra de materia prima, así como en 
todas las operaciones propias de su giro Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) e informarle 
sobre los cambios en los mismos, para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes 
datos personales: nombre, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, datos bancarios como medio o forma de 
pago, datos fiscales y/o de facturación, información patrimonial y financiera, en el caso de ser requeridos los 
datos considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SU DATOS PERSONALES 

Los datos personales que Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) recabe serán  usados 
principalmente para: 

I. Finalidades que dan origen y son necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación 
jurídica entre el responsable y el titular. 

- Celebrar diversos contratos y convenios con Prestadores de Servicios y terceros en general. 
- Cumplir con obligaciones contractuales. 

II. Otras finalidades 

- Atención a Clientes, Proveedores y Prestadores de Servicios. 
- Monitoreo de la Calidad del Servicio y Encuesta de Satisfacción. 
- Envío de Publicidad y Promociones 
- Investigación y Estudios de Mercado 
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  

Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) sus datos personales pueden ser transferidos y 
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa, a sus partes relacionadas o terceros. 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá  que ha 
otorgado su consentimiento para ello. 

Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA) para cumplir con otras finalidades exigidas 
legalmente o por las autoridades competentes, solo transferirá los datos necesarios en los casos legalmente 
previstos. 

         No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 
aviso. 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO 

El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del uso o divulgación de la información, 
así como el procedimiento para ejercer los Derechos ARCO requiere de la identificación del Titular o de su 
Representante Legal para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley mediante escrito que 
deberá ser presentado en el domicilio de la empresa o al correo electrónico antes mencionado. Todas las 
solicitudes que sean presentadas a Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA), 
independientemente del medio utilizado por los titulares deberán: 

- Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la 
respuesta a su solicitud. 

- Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 
- Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercerá los 

derechos que le confiere la Ley. 
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se 

traten. 

USO DE IDENTIFICACION EN MEDIOS REMOTOS 

Se hace de su conocimiento de Zapatera Industrial de Orizaba, S.A. de C.V. (ZARINA)  puede utilizar 
“cookies” para con�rmar su identi�cación, personalidad su acceso a  este Portal y revisar su uso, con el solo 
propósito de mejorar su navegación y sus condiciones de funcionalidad, toda vez que mediante las citadas 
“cookies” no se recaban datos personales de los usuarios en términos de la Ley. Ese Portal tiene ligas a otr os 
sitios externos, de los cuales el contenido y políticas de privacidad no son responsabilidad de Zapatera 
Industrial de Orizaba, S.A. de CV. (ZARINA). 

OPCIONES Y MEDIO QUE EL RESPONSABLE OFRECE PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE 
LOS DATOS 

Nuestro sitio  tiene seguridad SSL, el cual protege de la información que se envía,  al contratar un servicio o 
comprar un producto en línea estará protegido  bajo SSL, de tal forma que los datos enviados se transmitirán 
encriptados.  

Los cambios que pudieran efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad a través de 
esta página. 

 


