
POLITICAS)DE)USO)DE)PROP)INC.)
)
Prop)Inc.)es)un)portal)de)internet)con)sus)propias)aplicaciones)(app))en)versión)android'e)ios,)que)le)
permite)al)usuario)dar)de)alta)propiedades)para)su)venta)o) renta) ,)mediante)el)administrador)del)
portal,) siendo) responsabilidad) del) promotor) ) la) veracidad) de) la) información) que) envía) a) nuestro)
administrador)para)la)publicación)de)la)misma.))
)
Usted)puede)utilizar)nuestro)portal)para)promover)su)propiedad)bajo)cualquiera)de) las)siguientes)
modalidades.)
)

A.) PROPIETARIO.) Usted,) como) propietario) del) inmueble,) puede) promoverlo,) enviando) su)
información)al)administrador)para)que)él)lo)apoye)en)la)publicación)de)la)misma.)

B.) BROKER.) Usted,) como) promotor) inmobiliario,) ya) sea) persona) física) o) moral,) puede)
promover)los)bienes)raíces)de)sus)clientes)utilizando)este)portal,)enviando)su)información)a)
nuestro)administrador)para)publicitarla.))

C.) PROP)INC.)Usted,)como)propietario)de)un)inmueble,)puede)solicitar)los)servicios)de)Prop.)
Inc) como) promotor) inmobiliario,) proporcionándonos) los) datos) de) su) propiedad) y)
permitiéndonos)ayudarle)en) la)comercialización)y)escrituración)de) la)misma,)pagando)por)
ello)a)Prop.)Inc.)la)comisión)más)baja)del)mercado.)

)
Si)usted)desea)contratar)nuestros)servicios,)sólo)tiene)que)seguir)estos)sencillos)pasos:)
)

1.) Póngase)en)contacto)con)nosotros)a)la)dirección)de)correo)______________________)o)al)
número)____________________.)

2.) Ingrese) a) la) página) www.propmexico.com) ) ) y) ) llene) el) formato) de) datos) “—nombre) del)
formatoXX”)que)se)encuentra)en)nuestro)portal.)

3.) Suba)las)fotos)de)su)propiedad.)
4.) Reciba)la)autorización)de)nuestro)administrador)acerca)del)contenido)de)su)publicación.)
5.) Haga) el) pago) de) su) publicación)mediante) XXXXcaracterísticas) del) pago,) a) donde,) cuando,)

como,)de)que)manera)comprueban)el)pagoXXX.)
6.) Cerciórese)de)que)su)información)ha)sido)correctamente)subida)a)la)página,)de)lo)contrario)

reporte)cualquier)anomalía)al)número)indicado)en)el)numeral)1)anterior.)
7.) Reciba) al) correo) que) usted)mismo) nos) proporcionó,) el) “número) de) identificación”) de) su)

propiedad,)así)como)un)archivo)en)formato)PDF,)con)el)logotipo)de)Prop.)Inc.)y)espacio)para)
que) usted)mismo) coloque) en) el)mencionado) archivo) su) número) de) teléfono,) número) de)
propiedad)y)los)datos)de)nuestro)portal)para)que)puedan)verlo)en)el)mismo.)

8.) Imprima)el)archivo)descrito)en)el)numeral)anterior)en)una)lona.)
9.) Coloque)la)lona)de)Prop.)Inc.)en)su)propiedad.)
10.)Si)usted) requirió) la)modalidad)de)servicio)denominada) “Prop.) Inc.”) recibirá)por)correo) los)

datos)del)agente)de)ventas)de)Prop.)Inc.)más)cercano)a)su)domicilio)para)que)usted)acuda)
a)una)entrevista)con)él)y)pueda)recibir)de)manera)personal)la)mejor)orientación)en)materia)
de) promoción) inmobiliaria,) firme) un) contrato) de) prestación) de) servicios) profesionales)
inmobiliarios) bajo) excelentes) condiciones) y) proporcione) a) su) promotor) la) información) y)
documentación)necesaria)para)realizar)sus)operaciones.)

)
De)esta)manera,)usted)puede)ser)su)propio)agente)inmobiliario,)teniendo)interacción)directa)con)sus)
clientes) potenciales,) sin) realizar) grandes) gastos) en) comisiones,) depósitos) en) garantía) e) incluso)
honorarios) de) corredores) de) bienes) raíces,) o) bien,) puede) tener) acceso) a) nuestro) servicio) como)
promotores) inmobiliarios,)con)excelentes)condiciones)de)contratación)y) la)comisión)más)baja)del)
mercado.)
)

AVISO)DE)PRIVACIDAD.)

__________________)es) responsable)del) tratamiento)de)sus)datos)personales,) con)domicilio)en)
__________________________.)



Los)datos)que)usted)nos)proporcione)a) través)de)nuestro)administrador)sólo)serán)utilizados)por)
Prop.)Inc.)de)la)siguiente)manera.)

1.) En)la)modalidad)PROPIETARIO)usted)únicamente)proporcionará)a)nuestro)administrador)su)
nombre) completo,) domicilio,) número) de) teléfono,) correo) electrónico) y) fotografías) de) su)
inmueble,)con)la)finalidad)de)que)sean)puestos)en)nuestro)portal)y)le)sea)enviado)a)su)correo)
el)número)de)identificación)de)su)propiedad,)con)el)formato)en)PDF)para)impresión)de)su)
lona.)

2.) En) la)modalidad)BROKER) usted) proporcionará) a) nuestro) administrador,) bajo) su) estricta)
responsabilidad,)su)nombre)completo,)domicilio,)número)de) teléfono,)correo)electrónico)y)
fotografías)de)los)inmuebles)que)pretenda)promocionar,))con)la)finalidad)de)que)estos)datos)
sean)puestos)en)nuestro)portal,)así)como)para)que)Prop.)Inc.)le)envíe)al)correo)electrónico)
proporcionado)por)usted,)el)número)de)identificación)que)corresponda)a)cada)propiedad)que)
promueva,)con)el)formato)en)PDF)para)la)impresión)de)su)(s))lona)(s).)

3.) En) la) modalidad) PROP.) INC.) usted) proporcionará) a) nuestro) administrador) su) nombre)
completo,)domicilio,)número)de)teléfono,)correo)electrónico)y)fotografías)de)su)inmueble,)con)
la)finalidad)de)que)sean)puestos)en)nuestro)portal)y)le)sea)enviado)a)su)correo)el)número)de)
identificación)de)su)propiedad,)el)formato)en)PDF)para)impresión)de)su)lona)y)los)datos)del)
agente)de)ventas)que)conforme)a)su)domicilio)el)corresponda.))

Asimismo,) en) entrevista) directa) con) su) agente) de) ventas,) usted) proporcionará) los)
documentos)que)su)operación)requiera)y)recibirá,)en)formato)impreso,)el)aviso)de)privacidad)
de)la)empresa)para)su)conocimiento,)aceptación)y)firma.)

)
)Le)recordamos)que)los)datos)que)usted)nos)proporcione)a)través)de)nuestro)administrador)y)agentes)
de)ventas)serán)confidenciales)y)no)serán)utilizados)o)divulgados)de)manera)indebida,)pudiendo)sólo)
ser)utilizados)por)personal)de)Prop.)Inc.)para)los)fines)indicados.)
)
Usted)puede)acceder,)rectificar)y)cancelar)sus)datos,)oponerse)a)su)uso,)identificar)algún)dato)como)
“de) uso) delicado”) o) revocar) su) consentimiento) acerca) del) uso) de) los) mismos) al) correo)
_________________.)
)
El)presente)aviso)de)privacidad)puede)ser)modificado)en)cualquier)momento)atendiendo)a)reformas)
legales,)cambios)en)la)política)de)la)empresa)o)modalidades)del)servicio.)

)
Si)requiere)mayor)información)puede)acceder)a)nuestro)aviso)de)privacidad)completo)a)través)de)
_______________________.)

)
)

))

)


