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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

"KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent® con domicilio 

ubicado en Boulevard Universitario, número 502, Interior 17, Colonia Juriquilla, Código Postal 76230, 

Querétaro, Querétaro, en cumplimiento a lo previsto por los artículo 15, 16 y demás relativos y aplicables 

a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, es el sujeto obligado 

y responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban de forma particular y mediante 

terceros a través de nuestra plataforma www.garantirent.com, correos electrónicos (@garantirent.com), 

aplicaciones móviles, sucursales y filiales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

I. OBJETO.  

El presente aviso de privacidad tiene por objeto informarle los propósitos del tratamiento de los datos 

personales proporcionados a través de nuestra plataforma www.garantirent.com, correos electrónicos 

(@garantirent.com) aplicaciones móviles, sucursales y filiales, lo cuales serán utilizados para que, previo 

a la elaboración de su contrato de arrendamiento, se determine la capacidad económica del arrendatario, 

obligado solidario y/o fiador, se verifique su situación jurídica en materia de arrendamiento y valide la 

información brindada por todas las partes, lo anterior con el ánimo de que, de ser el caso, posterior a la 

firma del contrato de arrendamiento, mediante la póliza respectiva que brinda Garantirent® se esté en 

condiciones de hacer cumplir el contrato en estricto derecho, lo anterior, mediante atención inmediata y 

asesoría personalizadas. 

 

II. DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE. 

 "KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent®, es responsable del 

tratamiento de los datos personales que tenga a bien proporcionar con motivo de la función que 

desempeña, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados y demás relativos aplicables.  

 

III. FINALIDAD DE DATOS PERSONALES 

Sus datos personales, serán utilizados con la finalidad de individualizar e identificar, por ello, con el ánimo 

de brindarles un mejor servicio, resulta imprescindible y necesario recabar la siguiente información:  

 

Tratándose de arrendatario y obligado solidario, "KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su 

nombre comercial Garantirent®, recabará la siguiente información: 

 

✓ Copia de identificación oficial vigente por ambos lados (Credencial para votar, pasaporte, 

cartilla militar o cédula profesional). 

✓  Comprobante de domicilio actual (Luz, Agua, Teléfono, Etc.). 

✓  Comprobante de ingresos últimos 3 meses (recibos de nómina, estados de cuenta, 

declaraciones fiscales) 

✓ Formato de solicitud de arrendamiento Garantirent® previamente requisitado 
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Tratándose de fiador, "KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial 

Garantirent®, recabará la siguiente información: 

 

✓ Copia de identificación oficial vigente por ambos lados (Credencial para votar, pasaporte, 

cartilla militar o cédula profesional). 

✓  Comprobante de domicilio actual (Luz, Agua, Teléfono, Etc.). 

✓  Comprobante de ingresos últimos 3 meses (recibos de nómina, estados de cuenta, 

declaraciones fiscales) 

✓ Formato de solicitud de arrendamiento Garantirent® previamente requisitado 

✓ Copia de boleta predial 

✓ Certificado de libertad de gravamen o consulta y/o búsqueda de datos. 

✓ Copia de las escrituras con sello de Notaría. 

 

Para personas morales, "KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial 

Garantirent®, recabará la siguiente información: 

 

✓ Acta constitutiva con constancia de situación fiscal actualizada. 

✓ Poder general del representante legal, si fuere el caso. 

✓ Copia de identificación oficial del representante, apoderado, socio  

✓  

✓  vigente por ambos lados (Credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula 

profesional). 

✓  Comprobante de domicilio actual (Luz, Agua, Teléfono, Etc.). 

✓  Comprobante de ingresos últimos 3 meses (recibos de nómina, estados de cuenta, 

declaraciones fiscales) 

✓ Formato de solicitud de arrendamiento Garantirent® previamente requisitado 

 

Se entiende por datos personales cualquier información concerniente a una persona física y/o moral 

identificada o identificable. Una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 

o indirectamente a través de medios legalmente permitidos y aceptables por las leyes mexicanas 

vigentes.  

 

IV.- RESGUARDO DE DATOS PERSONALES 

"KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent® se compromete y 

obliga a proteger, resguardar y cifrar su información proporcionada a través de todos los mecanismos de 

encriptación mediante Criptografía. 

 

V.- NO DISTRIBUCIÓN Y/O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 

"KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent® informa que no se 

realizarán transferencias de sus datos personales que requieran su consentimiento, sino solo en los 

casos señalados en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados, que no requieren del consentimiento del titular y aquellos que sean necesarias 

para atender requerimientos debidamente fundados y/o motivados provenientes de una autoridad 

jurisdiccional competente. 
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VI. LOS MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR DE LOS DATOS 

PERSONALES PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES PARA LAS FINALIDADES Y TRANSFERENCIAS 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, el titular de los datos, o en su caso su representante legal, podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a los mismos personalmente 

ante "KANA SERVICIOS LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent® dentro del 

domicilio ubicado en Boulevard Universitario, número 502, Interior 17, Colonia Juriquilla, Código Postal 

76230, Querétaro, Querétaro, mediante nuestra página web www.garantirent.com o bien, a través de 

nuestro correo servicioaclientes@garantirent.com 

 

VII. USO DE COOKIES 

www.garantirent.com utiliza cookies para ayudar a obtener información que nos permite mejorar la 

experiencia de usuario y brindar un mejor servicio. En cualquier momento, dichas cookies pueden ser 

eliminadas accediendo a las preferencias de configuración del navegador en uso. 

 

VIII.- MECANISMO PARA EJERCER SUS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES (ARCO) 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante "KANA SERVICIOS 

LEGALES S.C." a través de su nombre comercial Garantirent® dentro del domicilio ubicado en 

Boulevard Universitario, número 502, Interior 17, Colonia Juriquilla, Código Postal 76230, Querétaro, 

Querétaro, mediante nuestra página web www.garantirent.com o bien, a través de nuestro correo 

servicioaclientes@garantirent.com  

 

IX.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

En caso de que existir una modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través del propio portal 

www.garantirent.com  
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