
ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA ANITA, A.C. 

Legalmente constituida de conformidad con las Leyes mexicanas, con ubicación en la calle Paseo de 

la Alameda número 167 del fraccionamiento Colinas de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco y como responsable del tratamiento de sus datos personales. 

 

Formas y medios de Contacto: 

Vía telefónica al número 33-3796-4056 

Vía Electrónica: jcmadrigal@colinasdesantaanita.com y 2016colinasdesantaanita@gmail.com 

Portal internet: www.colinasdesantaanitaac.com 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares y en su Reglamento, se hace de su conocimiento que la Asociación de Colonos 

del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, A.C. es responsable de recabar sus datos personales, 

del uso que se les dé a los mismos y de su protección.  

 

Fines de los datos personales recabados 

 

Para el caso de asociados y residentes: 

 

• Realizar el cobro de cuotas de mantenimiento en su modalidad ordinaria, extraordinaria, y 

otras aportaciones. 

 

• Dar a conocer avisos sobre el fraccionamiento por parte de la administración o Consejo de 

Directores; 

 

• Convocatorias para asambleas y reuniones informativas; 

 

• Generación de factura electrónica que ampara la contraprestación del mantenimiento y 

servicios. 

 

• Registro de cambios de propietarios o poseedores de lotes y casas habitación del 

fraccionamiento; 

 

• Registrar los nuevos propietarios de lote o casa habitación del fraccionamiento; 
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• Todo lo relacionado con la cuestión financiera, facturación electrónica y de cobro; 

 

• Revisión y autorización de planos de construcción para edificación nueva o remodelación de 

conformidad con el Reglamento de Construcción del fraccionamiento. 

 

• Integración de expedientes de asociados 

 

• Actualización de base de datos  

 

 

Para los proveedores de servicios: 

 

• Contratos de prestación de servicios 

 

• Personal asignado para servicios en el fraccionamiento 

 

• Todo lo relacionado con la cuestión financiera, y de pago; 

 

• Actualización de base de datos  

 

Para las finalidades antes mencionadas recabamos sus siguientes datos personales: 

 

Nombre y/o Razón Social, Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico, Registro Federal de 

Contribuyentes 

 

 

Datos recabados y medios de obtención  de datos personales 

 

Los datos personales que obtenemos de usted, con fines descritos en el presente aviso de 

privacidad, son recabados de manera personal, cuando usted no los proporciona directamente, por 

vía de correo electrónico, telefónica, y en nuestro portal de internet y cuando obtenemos información 

a través de otras fuentes que están permitidas por la ley como lo son directorios telefónicos, de 

servicios y laborales  

 

 



Tratamiento de sus Datos Personales: 

 

Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en presente Aviso de Privacidad.  

 

En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y 

resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento. 

 

Finalidad en el tratamiento de sus datos personales:  

 

 

Medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales: 

 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo estrictas medidas 

de seguridad administrativas, técnicas y físicas las cuales han sido implementadas con el objeto de 

proteger sus datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o 

tratamiento no autorizados.  

 

Los datos personales únicamente podrán ser transferidos a terceros mediante: consentimiento 

expreso, por resolución u orden de autoridad judicial o administrativa y cuando se trate de información 

personal que por disposición de un ley sea considerada pública. 

 

Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los datos personales: 

 

Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se 

consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en 

su Reglamento. 

 

Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales.  

 

En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo 

electrónico a la dirección jcmadrigal@colinasdesantaanita.com y/o 

2016colinasdesantaanita@gmail.com, o personalmente en nuestro domicilio arriba citado, poniéndose 
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en contacto con nuestra oficina de colonos, con el Sr. Juan Carlos Madrigal Casillas, en el teléfono 

3337964056 o visitar nuestra página de internet www.colinasdesantaanitaac.com 

 

Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y en su 

Reglamento. 

 

Cambios al presente Aviso de Privacidad: 

 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier 

modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la 

cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer de su conocimiento el presente Aviso de 

Privacidad y/o mediante la publicación del mismo en la siguiente página web: 

www.colinasdesantaanitaac.com 

 

Fecha de última actualización 31 de enero de 2018.  

 

No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el 

Aviso de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de 

transmisión de datos por internet.  

 

Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en 

la página web antes señalada. 

 

 

 

 

A  t  e  n  t  a  m   e  n  t e 

 

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA ANITA, A.C. 

 

 

 

 

 



MODELO DE AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES PARA EXHIBIRLO EN LA OFICINA. 

 

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA ANITA, A.C., con 

domicilio en Paseo de la Alameda  número 167, Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hace de su conocimiento que: 

Los datos personales que constan en nuestra base de datos y en los expedientes de cada colono 

serán custodiados en el domicilio antes citado y serán tratados para llevar a cabo las actividades 

relacionadas con la Asociación y en su caso para expedir los documentos fiscales por el pago de 

cuotas o bien de los datos que serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones que deriven 

del Acta Constitutiva de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, A.C., 

de sus Reglamentos y demás, Leyes aplicables en México. 

Asimismo, le informamos que sus Datos Personales no serán difundidos, distribuidos o 

comercializados, ya que en la recolección de éstos atendemos a los principios de licitud, calidad, 

consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad que impone la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

No obstante lo anterior, hacemos de su conocimiento que cuenta con el derecho de acceder, 

rectificar, actualizar y cancelar sus Datos Personales, para lo cual nos deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección: , debiendo contener la solicitud: nombre y domicilio u otro medio para 

comunicarle la respuesta a su solicitud; los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la 

representación legal; y la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de quien lo 

solicita ejercer alguno de estos derechos, así como las razones por las que considera que sus datos 

deben ser actualizados, rectificados o cancelados. 

También hacemos de su conocimiento que los datos personales que nos ha compartido únicamente 

podrán ser proporcionados a terceros en los casos señalados en el artículo 37 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

En caso de que exista algún cambio en este Aviso de Privacidad el mismo será notificado a través de 

los mismos medios en que fue dado a conocer. 

  

 

Atentamente. 

ASOCIACION DE COLONOS DEL 

FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA ANITA, A.C. 

 

 

 



 

AVISO DE PRIVACIDAD  

La información contenida en este comunicado (incluido los adjuntos), va destinada únicamente a la persona(S) o entidad a la cual va 

dirigido y a todos aquellos autorizados a recibirla. Puede tener información confidencial o protegida por la Ley. Si crees que has recibido 

este mensaje por error, no lo puede comunicar enseguida, respondiendo a este e-mail, y borrarlo de tu sistema. 

No divulgues, copies, distribuyas o tomes ninguna medida en relación con el mismo. Queda prohibida toda acción contraria ya que puede 

ser ilegal. 

La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, A.C., no asume ninguna responsabilidad por los problemas que 

puedan provocar virus u otros mecanismos destructivos que vayan adjuntos a este mensaje. Escanea este mensaje incluidos los adjuntos. 

La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, A.C., sus directivos y asociados no serán responsables de la 

transmisión incorrecta de este e-mail o sus adjuntos, no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier retraso en su recepción. 

  

 


