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Aviso de Privacidad 
 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (la “Ley”) y su Reglamento (el “Reglamento”), Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. 
de C.V. y sus empresas subsidiarias y afiliadas (conjuntamente referidos como “Vesta”), con 
domicilio en Paseo de los Tamarindos No. 90, Torre II, Piso 28, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 
05120, Ciudad de México, dan gran importancia a la privacidad de la información y por ello pone 
a su disposición este aviso de privacidad (el “Aviso”).  
 
La seguridad de su información es muy importante para nosotros y estamos comprometidos a 
proteger la información que recopilamos de su empresa; para ello hemos implementado medidas 
de seguridad técnicas, organizativas y jurídicas necesarias, que protegen del uso indebido o 
alteración de la información recopilada y no utilizará la información por ustedes proporcionada 
para fines distintos de los aquí descritos o dentro del documento en el que conste la relación 
jurídica entre su representada y Vesta; sin embargo, ninguna transmisión de datos a través de 
internet u otra red inalámbrica es totalmente segura; por lo que la sociedad que usted 
representa, por el hecho de transmitir datos a través de dicho medio, asume expresamente el 
riesgo que dicho medio de comunicación representa para la información así transmitida.  
 
Derivado de las relaciones comerciales que puedan llegar a existir entre su representada y Vesta, 
se podrá recopilar información relativa a usted y/o su empresa y/o personas relacionadas. 
Nuestros registros se componen de información provista directamente por usted, información 
disponible en registros públicos e información provista por terceros que hayan manifestado 
expresamente que cuentan con autorización para tal efecto, ya sea con el fin de analizar una 
posible transacción comercial con Vesta, una posible relación contractual de cualquier naturaleza, 
y/o para dar cumplimiento a cualquier disposición legal a la cual Vesta se encuentra sujeta, ya sea 
en México y/o en cualquier otra jurisdicción. Lo anterior incluye que los datos personales que 
obren en las bases de datos de Vesta, puedan ser transferidos o compartidos a cualquiera de sus 
empresas afiliadas y/o subsidiarias, e incluso terceras personas nacionales o extranjeras; salvo 
que usted como titular manifieste expresamente su oposición en términos de “Ley”. 
 
Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el 
consentimiento del titular, entre otros casos, siempre que la transferencia: (i) sea efectuada a las 
sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable de que 
se trate, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que 
opere bajo los mismos procesos y políticas internas; (ii) sea necesaria por virtud de un contrato 
celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero; y (iii) sea precisa 
para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre la sociedad que usted 
representa y Vesta.  
 
Con excepción a lo previsto en el artículo 37 de la Ley, Vesta es responsable de otorgar 
tratamiento confidencial a los datos personales que obtenga de terceros; ya sea que los mismos 
hayan sido directamente proporcionados por usted u obtenidos por diversos medios y tomará las 
medidas necesarias y suficientes de seguridad para garantizar el manejo legítimo, controlado e 
informado de cualquier dato personal de dichos terceros, por parte de su personal, empleados, 
dependientes, asesores, asociados, afiliados, subsidiarias o cualquier otra persona con la que 
tenga relación y que pudiera tener acceso a dichos datos personales.  
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Su información se conservará en las bases de datos de Vesta, misma a la que sólo tienen acceso 
los empleados de Vesta. Fuera de Vesta, su información podrá ser revelada (i) cuando alguna 
autoridad con jurisdicción sobre Vesta lo requiera con las formalidades que la ley exige, o (ii) a 
proveedores de servicios, únicamente en la medida que sea necesaria para que dichos 
proveedores realicen los trabajos encargados por Vesta, como pueden ser proveedores de 
alojamiento de páginas de internet, de almacenamiento de datos, abogados, auditores, etc. 

La presente constituye el Aviso a que se refiere la Ley y el Reglamento, por lo que al proporcionar 
a Vesta cualquier dato personal, renuncia expresamente al ejercicio de cualquier acción legal 
derivada de la falta de dicho aviso.  

La empresa que usted representa tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, así como a acceder a su información y solicitar se rectifique o elimine de nuestras 
bases de datos y oponerse al tratamiento de los mismos, mediante una solicitud por escrito, que 
deberá ser presentada en el domicilio arriba mencionado, dirigido a “Dirección Jurídica”; en la 
inteligencia que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su 
titular, salvo las excepciones previstas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares.  

Cuando sea necesario, Vesta podrá conservar un mínimo de información de conformidad con los 
requisitos legales aplicables, a fin de proteger los intereses de Vesta; en el entendido que dicha 
información será conservada como información confidencial y sólo con el único propósito de dar 
cumplimiento a las obligaciones legales aplicables.  

Vesta se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar, en cualquier 
momento el presente Aviso, en cuyo caso, se hará del conocimiento del público a través de la 
página de Internet http://www.vesta.com.mx/ o de cualquiera de los medios que establece la 
legislación de la materia. La revisión más reciente de este aviso fue llevada a cabo el día 1 de 
enero de 2020. 

Los cambios a esta política de privacidad no afectarán el uso de la información previamente 
proporcionada.  

A través de su firma, el suscrito como titular y/o representante legal del titular de la información 
personal entregada a Vesta, otorga consentimiento expreso para el uso de la información 
entregada a Vesta para los efectos descritos en el presente aviso de privacidad. 

_____________________, México, a ____ de __________________ de 2021. 

Firma: _______________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Compañía:____________________________ 
Cargo:________________________________ 

http://www.vesta.com.mx/

