
 

 

Política de privacidad de Urbanización y Construcción de Los Cabos S.A. de C.V. 
Última actualización de este aviso de privacidad: 24/03/2021 

 
Urbanización y Construcción de Los Cabos S.A. de C.V. mejor conocido como URCONSA, con domicilio en Calle Jacarandas 
No.5, Colonia Lomas del Pacífico, Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, México y portal de internet 
www.urconsa.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 
siguiente: 
 
Urbanización y Construcción de Los Cabos S.A. de C.V., URCONSA, valora la privacidad de nuestros usuarios, clientes y 
socios. URCONSA respeta su privacidad y se compromete a utilizar prácticas responsables en la recopilación, 
mantenimiento y uso de su información. Esta Política de privacidad, describe nuestras prácticas en relación con la 
información recopilada a través de nuestro sitio web https://www.urconsa.com.mx (junto con todos los subdominios, 
sitios web relacionados, el "Sitio web"). Esta Política de privacidad se aplica solo a la información que obtenemos de usted 
cuando está en línea mientras visita o usa el sitio web. No se aplica a la información que hayamos obtenido o que podamos 
obtener fuera de línea a través de otros medios tradicionales. 
 
La información que nos proporcione solo será utilizada o compartida por URCONSA como se describe en esta Política de 
privacidad. Al visitar o utilizar el sitio web, acepta las prácticas y políticas establecidas en esta Política de privacidad. Si no 
está de acuerdo con los términos de esta Política de privacidad, no puede utilizar el sitio web. 
 
Recopilamos dos tipos básicos de información sobre usted junto con su uso del sitio web: información personal e 
información no personal. “Información personal” es cualquier información que pueda identificarlo individualmente e 
incluye, a modo de ejemplo ilustrativo y sin limitación, su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono, etc. Y la "Información no personal" incluye información que no lo identifica personalmente, pero que 
puede incluir, como ejemplo ilustrativo y sin limitación, información de seguimiento y uso sobre su ubicación, uso del sitio 
web e Internet, etc. 
 
Información personal 
Hay una serie de circunstancias en las que nos proporciona voluntariamente su Información personal. A continuación, se 
enumeran las formas más comunes en las que recopilamos su información personal: 
 
Envío de información personal al hacer negocios con nosotros o al brindarnos servicios; 
Envío de información relacionada con el empleo proporcionada en las solicitudes de empleo enviadas a través del sitio 
web o electrónicamente, incluyendo, preferencias laborales, historial laboral y otra información personal; 
Registrarse para recibir información, información promocional o servicios relacionados de nuestra parte; Participación en 
cuentas de redes sociales relacionadas con URCONSA; 
Envío de preguntas, comentarios o retroalimentación a través del sitio web o de otra manera; o cualquier otro lugar en el 
sitio web donde voluntariamente proporcione información personal a sabiendas. 
 
Páginas de redes sociales 
Cuando interactúa con una cuenta de URCONSA en o a través de una plataforma de redes sociales, como Facebook, Twitter 
o LinkedIn, recopilamos la Información personal que usted pone a nuestra disposición en esa página o cuenta, incluida su 
identificación de usuario y / o nombre de usuario, y cualquier información que haya hecho pública en relación con ese 
servicio de redes sociales. Sin embargo, tenga en cuenta que cumpliremos con las políticas de privacidad de la plataforma 
de redes sociales correspondiente y solo recopilaremos y almacenaremos la Información personal que estas plataformas 
de redes sociales nos permitan recopilar. 
 
Nuestro sitio web incluye widgets de redes sociales, como los widgets de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estas 
funciones recopilan información sobre su dirección IP y la página que está visitando en nuestro sitio web, y establecen 
una cookie para asegurarse de que sus funciones funcionen correctamente. Las funciones y los widgets de las redes 
sociales están alojados por un tercero o directamente en nuestro sitio web. Sus interacciones con esas funciones se rigen 
por las políticas de privacidad de las empresas que las proporcionan. 
 
Privacidad en línea de los niños 
URCONSA respeta la privacidad de los niños y estamos comprometidos a cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad 
Infantil en Línea. No recopilamos intencionalmente información personal de niños. 
 



 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita: Respuesta a mensajes del formulario de contacto, Prestación de cualquier servicio solicitado. Para 
llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: 
Datos de identificación y contacto, Datos laborales, Datos académicos, Datos sobre pasatiempos, o datos que se nos 
proporcionen de acuerdo al interés del usuario. 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso 
que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, debe enviar una petición vía correo electrónico a 
info@urconsa.com.mx y deberá contener: 
Nombre completo del titular. 
Domicilio. 
Teléfono. 
Correo electrónico usado en este sitio web. 
Copia de una identificación oficial adjunta. 
Asunto “Derechos ARCO” 
Descripción el objeto del escrito, los cuales pueden ser de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: Revocación 
del consentimiento para tratar sus datos personales; y/o Notificación del uso indebido del tratamiento de sus datos 
personales; y/o Ejercitar sus Derechos ARCO, con una descripción clara y precisa de los datos a Acceder, Rectificar, 
Cancelar o bien, Oponerse. En caso de Rectificación de datos personales, deberá indicar la modificación exacta y anexar 
la documentación soporte; es importante en caso de revocación del consentimiento, que tenga en cuenta que no en todos 
los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión 
de su relación con nosotros. Dando respuesta a la solicitud en un periodo de 20 días, al mismo correo por el cual se envió 
la solicitud. 
 
Información no personal 
Parte de la información se recibe automáticamente y, a veces, se recopila de usted cuando visita o utiliza el sitio web. A 
continuación, se enumera la información más común que se recibe o recopila automáticamente: 
 
El nombre del dominio y el host desde el que accede a Internet, incluida la dirección de Protocolo de Internet (IP) del 
dispositivo que está utilizando y / o la dirección IP de su Proveedor de servicios de Internet (ISP); 
El tipo y versión del software del navegador de Internet que utiliza y su sistema operativo; 
Sitios web visitados antes o después de visitar nuestro sitio web; 
La fecha y hora en que accede al sitio web, la duración de su estadía y las páginas específicas a las que accede mientras 
visita el sitio web; y 
Información sobre el país de origen de su dispositivo y los idiomas que utiliza. 
 
Usamos esta información para monitorear el uso de nuestro sitio web, evaluar el rendimiento, garantizar la compatibilidad 
tecnológica con su dispositivo y comprender la importancia relativa de la información proporcionada en el sitio web. 
También podemos utilizar estos datos para realizar análisis estadísticos sobre los patrones de uso de los visitantes y otros 
datos agregados. 
 
Uso de cookies / tecnología de seguimiento 
Cuando interactúa con el sitio web, automáticamente recibimos y registramos información en los registros de nuestro 
servidor desde su navegador, incluida su dirección IP, información de "cookies" y la página que solicitó. 

 
Las cookies y otras tecnologías de seguimiento se componen de pequeños bits de datos que a menudo incluyen un 
identificador único anónimo o anónimo. Los sitios web, aplicaciones y otros servicios envían estos datos a su navegador 
cuando solicita una página web por primera vez y luego almacena los datos en su computadora para que el sitio web 
pueda acceder a la información cuando realice solicitudes posteriores de páginas de ese servicio. Podemos utilizar cookies 
para recopilar y almacenar información sobre su uso del sitio web (como las páginas que ha visitado, el contenido que ha 



 

 

visto, las consultas de búsqueda que ha realizado y los anuncios que ha visto), información que luego se utiliza para 
comprender su preferencias para que podamos brindarle mejores servicios en futuras visitas y recopilar datos agregados 
sobre el tráfico y las interacciones del sitio para que podamos ofrecer mejores experiencias y herramientas en el futuro. 
 
Urbanización y Construcción de Los Cabos S.A. de C.V. comprende que su privacidad es importante para usted y se 
compromete a ser transparente sobre las tecnologías que usos. Cuando visita https://www.urconsa.com.mx/ y cualquier 
otro sitio en el que esta Política se utilizan las cookies, son pequeños archivos de uso común que nosotros o un tercero 
transferimos a su computadora cuando usted permite que su navegador web acepte cookies. De manera similar, nuestros 
proveedores de servicios externos pueden usar tecnologías de seguimiento, que generalmente son pequeños fragmentos 
de código colocados en una página web para monitorear el comportamiento y recopilar ciertos datos con respecto a las 
acciones de nuestros huéspedes en línea. Un archivo de cookie almacena información como su dirección IP, información 
sobre el contenido que ve, información sobre el contenido que proporciona para que no tenga que volver a ingresarlo 
cada vez que visita nuestros Sitios, y sus preferencias y configuraciones. Las cookies nos permiten a nosotros o a un tercero 
reconocerlo y hacer que su próxima visita a nuestros Sitios sea más fácil y más útil para usted. 
 
Puede administrar o deshabilitar las cookies en cualquier momento ajustando sus preferencias de privacidad con 
respecto al uso de cookies y tecnologías similares a través de su navegador. 

 
La mayoría de los navegadores están configurados inicialmente para aceptar cookies, pero puede cambiar su configuración 
para notificarle cuando se está configurando o actualizando una cookie, o para bloquear las cookies por completo. 
Consulte la sección "Ayuda" de su navegador para obtener más información. Tenga en cuenta que al bloquear alguna o 
todas las cookies, es posible que no tenga acceso a determinadas funciones, contenido o personalización disponibles a 
través del sitio web. 

 
Utilizamos sistemas de seguimiento de correo electrónico que nos proporcionan datos como quién abrió o reenvió un 
correo electrónico, la hora en que se abrió y si el lector hizo clic en ciertos enlaces dentro del correo electrónico. 
 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies u otras tecnologías, a través de las cuales es posible 
monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar 
en nuestra página. Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
Idioma preferido por el usuario, Región en la que se encuentra el usuario, Fecha y hora del inicio y final de una sesión de 
un usuario, Búsquedas realizadas por un usuario, Publicidad revisada por un usuario. 

 
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte el menú de ayuda de su 
navegador. Tenga en cuenta que, en caso de desactivar las cookies, es posible que no pueda acceder a ciertas funciones 
personalizadas en nuestros sitios web. 
 
Analítica 
Nosotros, así como los proveedores externos que actúan en nuestro nombre, podemos utilizar cookies de origen y cookies 
de terceros. Los registros de almacenamiento de nuestro servidor web pueden recopilar los nombres de dominio, las 
direcciones de protocolo de Internet, los tipos de navegadores web y ciertos datos de los visitantes del sitio web. 
 
Los datos sobre sus actividades en línea se pueden recopilar para su uso en la provisión de publicidad adaptada a sus 
intereses individuales, ya sea por nosotros, nuestros afiliados o terceros. Podemos trabajar con terceros, como 
anunciantes de la red e intercambios de anuncios, para publicar anuncios en Internet y podemos utilizar proveedores de 
servicios de análisis de terceros para evaluar y proporcionarnos a nosotros y / o a terceros información sobre el uso de 
estos anuncios en terceros. sitios web y visualización de anuncios y de nuestro contenido. 
 
Nosotros y estos proveedores externos, podemos usar tecnologías de terceros junto con nuestras propias tecnologías de 
origen para analizar las impresiones de anuncios, su uso de servicios publicitarios y las interacciones con estos. 
impresiones de anuncios y servicios de anuncios. La información recopilada también puede incluir información sobre sus 
visitas a nuestros sitios web, incluir las páginas que ha visto y el contenido que ha visto. Estas tecnologías de seguimiento 
de terceros pueden configurarse para, entre otras cosas: ayudar a enviarle anuncios que podrían interesarle; evitar que 
vea los mismos anuncios demasiadas veces; y comprender la eficacia de los anuncios que se le han enviado. 
 
 



 

 

Correo electrónico y otras comunicaciones 
Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico u otros medios a una dirección de correo electrónico que nos 
haya proporcionado. Por ejemplo, podemos enviarle nuestro boletín informativo, ofertas promocionales o responder a 
sus consultas. Si no desea recibir nuestro correo electrónico, háganoslo saber a través de la función "cancelar suscripción" 
incluida en nuestras comunicaciones. 
 
Usamos la información que recopilamos de usted y sobre usted para ayudarnos a personalizar y mejorar continuamente 
su experiencia con el sitio web. Como proporcionar las características, productos y servicios que solicite y permitir el uso 
de nuestras características, productos y servicios; Podemos utilizar su información para registrarlo en determinadas 
funciones, productos y servicios de acuerdo con sus preferencias de marketing elegidas; Para comunicarnos con usted y 
brindarle información y así responder a sus preguntas o comentarios, brindarle actualizaciones y noticias. También 
podemos utilizar su información para proporcionarle contenido e información personalizados, y para enviarle folletos, 
muestras, ofertas y otra información relacionada con nuestra familia de empresas; Cuando cumplimos con nuestras 
obligaciones en virtud de un contrato con usted: podemos utilizar su información al trabajar para nosotros, ya sea como 
empleado o proveedor de servicios. Si es cliente o usuario de nuestros servicios, utilizaremos su información personal 
para cumplir con nuestras obligaciones en virtud del contrato que tenemos con usted; Utilizar información demográfica y 
de preferencias para permitir que la publicidad relacionada con los productos y servicios esté dirigida a los usuarios para 
quienes son más pertinentes. Esto está diseñado para que los usuarios vean la publicidad que es más probable que les 
interese.; Para brindarle otras ofertas: En ocasiones, le haremos ofertas e información a través del correo, podemos 
agregarlos a la lista para recibir información por correo; y para la mejora de nuestros sitios web, características, productos 
y servicios. Almacenaremos su información solo durante el tiempo que necesitemos utilizar su información para los fines 
anteriores. 
 
Solo compartiremos Información personal según lo dispuesto en esta Política de privacidad, y dentro de nuestra empresa 
y afiliadas corporativas. No vendemos ni intercambiaremos su Información personal con ningún tercero fuera de 
URCONSA. 
 
Podemos poner su información a disposición de ciertos proveedores de servicios externos, como contratistas, 
proveedores o distribuidores que nos ayudan a administrar o proporcionar los servicios ofrecidos en nuestro sitio web, 
como alojamiento, análisis, servicio al cliente, etc. Es posible que necesitemos compartir su información personal con 
ellos, pero requerimos que todos nuestros proveedores de servicios mantengan la información personal confidencial y no 
la divulguen a terceros y no la utilicen para ningún otro propósito. 
 
También podemos usar o divulgar su información personal si así lo requiere la ley o si creemos de buena fe que dicha 
acción es necesaria para cumplir con la ley o proceso legal que se nos entregue a nosotros o al sitio web; responder a 
solicitudes de autoridades públicas y gubernamentales; proteger y defender nuestros derechos o propiedad, el sitio web 
o nuestros usuarios; o actuar en circunstancias de emergencia para proteger la seguridad personal de nosotros, nuestros 
afiliados, agentes, los usuarios del sitio web o el público. 
 
Si vendemos todo o parte de nuestro negocio, o hacemos una venta o transferencia de nuestros activos, o estamos 
involucrados en una fusión o transferencia de todo o una parte material de nuestro negocio, o estamos involucrados en 
una quiebra, URCONSA puede transferir su información a la parte o partes involucradas como parte de esa transacción. 
 
La información personal recopilada en nuestro sitio web, o recibida por URCONSA de usted o de terceros, puede 
almacenarse y procesarse en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país donde nosotros o nuestros 
proveedores de servicios tengamos instalaciones. 
 
Los servidores y bases de datos en los que se almacenará la información pueden estar ubicados fuera del país desde el 
que accedió al sitio web y en un país que no tenga las mismas leyes de privacidad que su país de residencia. La información 
personal que nos proporciona puede transmitirse al extranjero, pero recopilaremos, procesaremos y usaremos la 
información personal solo de acuerdo con esta Política de privacidad. 
 
La información y las consultas relacionadas con el empleo se pueden transferir a cualquier miembro de la familia de 
empresas URCONSA. Al visitar este sitio web y enviar información, usted da su consentimiento para dicha recopilación, 
procesamiento, transferencia y / o almacenamiento de su información personal. 
 
 



 

 

Protección de información 
Estamos comprometidos a garantizar que su información esté segura. Hacemos esfuerzos comercialmente razonables 
para proteger su información personal recopilada, utilizada, almacenada, compartida o transferida a través del sitio web 
del acceso, pérdida, mal uso, alteración o destrucción por parte de cualquier parte no autorizada. Sin embargo, comprenda 
que no se puede garantizar que la transmisión de datos a través de Internet o cualquier otra red pública sea 100% segura. 
No prometemos, y no debe esperar, que su información personal o comunicaciones privadas siempre serán privadas. 
También es responsable de tomar las medidas razonables para proteger su información contra la divulgación no autorizada 
o el uso indebido, como mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña, y cerrar la sesión de su 
cuenta cuando no utilice el sitio web. 
 
Vínculos 
Esta Política de privacidad se aplica únicamente a la información recopilada por URCONSA o en su nombre. Tenga en 
cuenta que el sitio web puede vincular a otros sitios web y servicios en línea operados por terceros. Estos sitios web y 
aplicaciones operan independientemente de nosotros y no controlamos sus políticas de privacidad, que pueden ser 
diferentes a las nuestras. URCONSA no es responsable de la recopilación, el uso, la divulgación o las prácticas de 
almacenamiento de datos (o cualquier acción u omisión) de las empresas u organizaciones a las que nuestro sitio web 
puede proporcionar enlaces. Alentamos a los usuarios a estar atentos cuando abandonan nuestro sitio web y a leer las 
políticas de privacidad de cualquier sitio web, aplicación u otra plataforma de terceros que solicite o recopile información 
personal de usted o sobre usted. 
 
 
Cambios en la política de privacidad 
Nos reservamos el derecho de revisar esta Política de privacidad de vez en cuando a nuestro exclusivo criterio. El presente 
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; 
de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de 
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantener actualizado este aviso de 
privacidad sobre los cambios que pueda sufrir y siempre podrá consultar las actualizaciones que existan en el sitio web 
www.urconsa.com.mx. No podemos notificar a los visitantes o usuarios del sitio web de tales revisiones por correo 
electrónico, teléfono u otro contacto personal. Usted es responsable de revisar esta Política de privacidad en cada visita 
al sitio web. Puede determinar si la Política de privacidad ha sido revisada desde su última visita consultando la fecha de 
"Última modificación" en la parte superior de la Política de privacidad. 
 
 
Contáctenos 
Nos comprometemos a trabajar con usted para resolver cualquier queja que pueda tener con respecto a esta Política de 
privacidad o al tratamiento de su Información personal. Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad o su 
implementación, comuníquese con nosotros: Por correo electrónico: info@urconsa.com.mx 

http://www.urconsa.com.mx/

