
 
 
 
 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
  

 
¿Quiénes somos? CONDOMINUM , mejor conocido como SELENE FONSECA con domicilio en 

 Aniceto Ortega 817 Col. Del Valle México CDMX. C.P. 03100, México, 

 y portal de internet   https://micondominum.com/es el responsable del uso y 
        

 

protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
 

        

¿Para qué fines 
utilizaremos sus datos 

personales? 
 
 
 
 
 

 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

● Creación de expediente del condominio. 

● Inspección de áreas comunes. 

● Inventario de activos de áreas comunes. 

● Elaboración de presupuesto anual. 

● Revisión y/o creación de cuenta de cheques 

● Recuperación de cuotas 

        

  ● Servicios previos 

  ● Transparencia en el manejo de recursos. 

  ●  Optimización de recursos económicos, humanos y materiales. 

 

 ● Cobranza en tiempo y forma, entrega de comprobantes. 

 ● Supervisión dinámica de personal así como plan te trabajo 

 ● Inspección de áreas comunes que garanticen funcionalidad e imagen del 

edificio y del personal, para que realicen sus funciones adecuadamente. 

 ● Plan de mejora para áreas comunes, mantenimiento preventivo y correctivo. 

 ● Convocatoria, ejecución, toma de acuerdos y seguimiento 

  ● Alta del edificio ante la PROSOC en caso de no contar con ella. 

  ● Registro del libro de actas en caso de no contar con él. 

  ● Seguimiento y cumplimiento de acuerdos. 

  ● Dirimir controversias entre los habitantes del condómino para una sana 

convivencia 
 ● Seguridad 
 
  ●  Arquitectura 
 
  ●  Intendecia 
 
  ●  Hidrodinámicos 
 

http://connectingology.com/


 De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

 finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que 

 nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

 ● Asistencia y soporte. 

 ● Atención personalizada. 

 ● Mercadotecnia o publicidad. 

 

● Prospección comercial. 

 
 

 En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

 secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del 

 siguiente mecanismo: 

 Enviar mail con asunto BAJA a info@ micondominum.com 
      

 La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

 motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

  nosotros. 
        

¿Dónde puedo Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 

tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su 

consultar el aviso información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos, puede 

de privacidad consultar el aviso de privacidad integral en: 

integral? Visitar la liga abierta al público en https://micondominum.com/ 
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