
 

NOTIFICACIÓN DE MAYATULUM GREAT DESTINATIONS S.A.P.I. DE C.V. 

En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y con la finalidad de dar cumplimiento exacto a la misma, hacemos de su 

conocimiento las siguientes disposiciones para la adquisición de su inmueble:  

1. El importe máximo para depósitos en efectivo es por la cantidad de $719,000.00, por lo que los 

pagos que usted realice excedentes a dicha cantidad solamente podrán ser vía Transferencia 

Electrónica Bancaria o Interbancaria, cheque personal o cheque de caja acompañado de su 

solicitud de compra.  

2. Los pagos que usted realice deben ser única y exclusivamente originados de cuentas propias y 

no de terceros, sin importar parentesco.  

3. Deberá conservar una copia simple de todas las transferencias y/o cheques expedidos para el 

vendedor para que la Notaría formalice la compraventa.  

4. Si usted adquiere en conjunto con otra persona, deberán realizar los pagos en la misma 

proporción para la adquisición pro indiviso y en partes iguales, de lo contrario, se establecerán 

porcentajes de copropiedad de acuerdo a las cuantías de los pagos realizados por cada 

copropietario.  

5. Es preciso que nos proporcione la carátula del estado de cuenta de donde se originan los 

recursos.  

6. En caso de no realizar los pagos conforme a lo anterior, será necesario realizarle una devolución 

a efecto de volver a efectuar los pagos de acuerdo a lo dispuesto por la ley en mención.  

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

 

ENTERADA      ENTERADO 

 

 

 
 



A V I S O   D E   P R I V A C I D A D 
 

NOTIFICACIÓN DE MAYATULUM GREAT DESTINATIONS S.A.P.I. DE C.V. con domicilio ubicado en Calle 
Acanchen Manzana 2 Lte 3, Piso 3 3-A  Col. Supermanzana 11 , Benito Juárez, Quintana Roo, C.P. 77504, 
le informo que derivado de la relación contractual que pretende realizar, se recabaran datos personales 
que serán manejados por las diversas áreas que integran la empresa de manera confidencial y segura razón 
por la cual usted puede tener la certeza de que los mismos serán manejados en forma eficiente y 
cumpliendo con lo estipulado en la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los 
particulares y su reglamento. 

 
La información que ha decidido compartir podrá ser transmitida, dentro y fuera del territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos, directa o indirectamente para la elaboración de contratos, envío de 
expedientes a Instituciones Financieras, notarias y cualquier tercero necesario o conveniente para la 
formalización de la operación o a cualquier Autoridad competente que funde y motive su mandato, a 
empresas subsidiarias y/o filiales, nacionales y/o extranjeras y/o socios de negocios y/o a prestadoras de 
servicios a las que nos vincula una relación contractual y demás señaladas en el artículo 37 de la Ley Federal 
de Protección de datos personales en posesión de los particulares a las cuales les será proporcionado el 
texto íntegro del presente Aviso para su cabal observancia.  
 
El titular de los datos personales debidamente acreditado en forma personal y/o a través de su 
representante legal, podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición con 
respecto al contenido, resguardo y manejo de los datos personales requeridos en los formularios; dicha 
solicitud deberá ser presentada en el domicilio aquí señalado o por correo electrónico a la dirección 
siguiente: kvaldez@ibrmexico.com; o al teléfono 4421365604. Tratándose de los requisitos de la solicitud, 
así como su tramitación y los plazos de respuesta, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento. Así mismo, si usted desea 
dejar de recibir mensajes promocionales de nuestros productos y/o servicios, puede solicitarlo a los 
mecanismos de contacto señalados en el presente párrafo. 
 
MAYATULUM GREAT DESTINATIONS S.A.P.I. DE C.V. utiliza tecnología de vanguardia y medidas de 
seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes para proteger sus datos personales contra daño, 
pérdida, alteración, destrucción o del uso o divulgación, acceso o tratamiento de terceros no autorizados. 

 
 

AUTORIZAMOS EL USO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA. 

 
 
 

______________________       _____________________ 

SE COMPROMETE A UTILIZAR LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

CON SEGURIDAD Y CONFIDENCIAL. 
 
 
 

___________________________ 
 

 


