
Política de privacidad de la plataforma HOMFIX 

Fecha de publicación: 5 de julio de 2019. 

Esta política de privacidad ("Política") describe cómo Home Software Solutions SAPI 
de CV (“Homfix”) y sus filiales y subsidiarias ("Homfix", "nosotros" o "nuestro") tratan 
la información recopilada o proporcionada en relación con transacciones, 
actividades y datos reunidos cuando un Usuario ("Usted" o "Usuario") visita o utiliza 
la “Plataforma Homfix”. Esta Política se incorpora por referencia en los Términos de 
uso. Cualquier término en mayúscula usado y no definido en esta Política tendrá el 
significado que se les da en los Términos de uso. 

Tenga en cuenta que el uso de la Plataforma Homfix constituye su aceptación de 
esta Política. Si no está de acuerdo en cómo decidimos manejar su información, no 
visite ni utilice la Plataforma Homfix. La plataforma Homfix solo está diseñada para 
su uso en los Estados Unidos Mexicanos y la información personal que nos 
proporcione como usuario se almacenará en los Estados Unidos Mexicanos. 

1. Fecha de vigencia y cambios 

Esta Política se aplica a toda la información recopilada o proporcionada por nosotros 
en, o después de, la Fecha publicada en la Plataforma Homfix. Homfix revisará y 
actualizará periódicamente esta Política a medida que Homfix modifique la 
Plataforma, y actualizará la última Fecha vigente de estos cambios en la parte 
superior de esta Política. Se dará por entendida y aceptada esta Política y sus 
actualizaciones cuando Usted le de uso continuo a la Platafomra Homfix, por lo 
tanto, le recomendamos que revise periódicamente esta Política. 

Cualquier modificación o actualización que se realice en las presentes políticas, así 
como cualquier modificación respecto a la forma de recopilar información personal 
en la Plataforma Homfix, será notificada en la misma, por lo cual una vez aceptada 
dicha notificación o actualización, y una vez que se continúe con el uso de la 
plataforma se dará por entendido y aceptado, conforme a la legislación aplicable. 

2. Información personal recopilada en la plataforma Homfix 

Debido a que respetamos sus derechos de privacidad, estamos comprometidos con 
nuestras políticas establecidas para la recopilación y / o uso de su "Información 
personal", que se define aquí como "nombre completo, nombre de usuario, 
domicilio, número de teléfono (fijo o móvil), dirección de correo electrónico, edad, 
fecha de nacimiento y cualquier información que pueda usarse para identificarlo, 
contactarlo o ubicarlo directamente sin usar la Plataforma Homfix". 

Para los fines de esta Política, la Información personal no incluye su fotografía o el 
tratamiento de otro tipo de imágenes. Homfix ha determinado establecer políticas 
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separadas que regulen específicamente el uso de fotografías para y en la 
Plataforma Homfix en la Sección 5 de esta Política. 

Al utilizar la Plataforma Homfix, nos autoriza a recopilar, analizar y retener datos 
relacionados con el funcionamiento de la Plataforma Homfix. Sin embargo, también 
brindamos a los Usuarios opciones con respecto a cómo usamos y divulgamos parte 
o toda su Información Personal, tal como se establece específicamente a 
continuación, que incluye cómo acceder, corregir y/o eliminarla, es decir, el 
procedimiento implementado para ejercer derechos ARCO, esto es: para decidir 
sobre el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de 
Información y Datos Personales, o bien, para revocar el consentimiento previamente 
otorgado. Puede evitar que dicha recopilación de datos continúe, desinstalando la 
aplicación de su dispositivo móvil y no utilizando la plataforma Homfix. 

Cuando visita o utiliza la Plataforma Homfix, recopilamos información sobre usted 
en las siguientes categorías generales. 

• Información de su ubicación: Recopilamos los datos de ubicación del Usuario 
con el fin de prestarle los “servicios” a través de la “Plataforma Homfix”. Los 
datos de ubicación se toman a través de la Aplicación cuando los Usuarios 
utilizan dispositivos que permiten recolectar esta información. Podemos 
recopilar esta información cuando los Prestadores de Servicios utilizan ciertas 
funciones, como navegar a una ubicación para proporcionar los Servicios, y 
también podemos recopilar la ubicación precisa del dispositivo de un 
Prestadores de Servicio cuando éste está activado o desactivado en la 
aplicación. Podemos obtener la ubicación aproximada de un Prestador de 
Servicio a partir de la dirección IP del Prestador de Servicio. La Plataforma 
Homfix utiliza características de ubicación geográfica para hacer coincidir a los 
Clientes con los Prestadores de Servicio, para actualizar su ubicación, trayecto 
o el estado de los Prestadores de Servicio en su ruta para realizar los Servicios, 
para confirmar que un Prestador de Servicios realizó los Servicios y para 
mejorar los servicios en la Plataforma Homfix. 

. La información de ubicación geográfica obtenida de un Usuario se conservará 
de manera identificable, junto con los datos de ubicación geográfica de los sitios 
de trabajo donde los Prestadores de Servicio prestaron los servicios en trabajos 
iniciales, posteriores y/o de seguimiento. Esta información y datos se recaban 
con el único fin de cumplir con las garantías ofrecidas en la prestación de los 
servicios “Homfix”. 

• Información de Interacción: Recopilamos los detalles de su interacción 
relacionados con el uso de la Plataforma Homfix la cual incluye la conexión entre 
Usuarios,  el tipo de servicio solicitado, la fecha y la hora de llegada al domicilio,  
la finalización del servicio, la cotización realizada, la cantidad final cobrada, la 
distancia recorrida, las comunicaciones entre usuarios, las calificaciones y las 
revisiones, la evidencia fotográfica del servicio realizado y otros detalles 



relacionados con la interacción. Esta información y datos se recaban con el 
único fin de cumplir con las garantías ofrecidas en la prestación de los servicios 
“Homfix”. 

• Registro y pago a  Prestadores de Servicio: Para que los Usuarios puedan 
efectuar  el pago por los servicios prestados a través de la “Plataforma Homfix” 
directamente a los  Prestadores de Servicios, es necesario que se proporcionen 
los siguientes datos: 1) Nombre, 2) Domicilio, 3) Datos de una tarjeta bancaria, 
4) Datos de identificación oficial emitida por el gobierno mexicano.   Esta 
información se comparte con terceros para efectos de realizar la operación de 
cobro mediante tarjeta de credito o débito. Esta información y datos se recaban 
con el único fin de hacer posible el pago de los servicios mediante tarjeta 
bancaria de débito y crédito. 

• Método de pago de Homfix: Cuando agrega una tarjeta de crédito o débito o 
un método de pago a su cuenta de Homfix, un tercero autorizado (Openpay) 
recibe los datos y los trata de manera que pueda manejar los pagos hechos por 
los Usuarios a los Prestadores de Servicios. Openpay es un prestador de 
servicios contratado por Homfix, quien cuenta con las autorizaciones y modelos 
de cumplimiento en materia de privacidad de datos y seguridad de la 
información y quien está autorizado para operar por la legislación actual 
mexicana. Consecuentemente, Homfix no recibe la información de su tarjeta 
bancaria, no obstante, Homfix mantiene los datos financieros de los Usuarios 
de manera segura a través de Openpay. Para más información sobre Openpay 
y el tratamiento de seguridad y privacidad de datos, consulte el “aviso de 
privacidad” en la siguiente liga: https://openpay.mx/aviso-de-privacidad.html 

• Atención al cliente: podemos recopilar información personal a través de sus 
comunicaciones con nuestro equipo de atención al cliente tal como nombre, 
domicilio y referencia del servicio prestado a través de la “Plataforma Homfix”. 
Esta información y datos se recaban con el único fin de cumplir con las garantías 
de calidad en los servicios “Homfix”. 
 

• Información de uso y preferencias: Recopilamos información que se genera 
automáticamente sobre cómo interactúan usted y/o los visitantes con la 
Plataforma Homfix, sus preferencias y las configuraciones de su uso 
elegidas. Cuando asociamos dicha información con información personal 
específica, trataremos la combinación como Información personal, como se 
establece en este documento. Esta información y datos se recaban con un fin 
estadistico de “Homfix” que le permita hacer mejoras en la prestación de sus 
servicios. 
 

• Comunicaciones entre usuarios: Como una función de privacidad mejorada, 
utilizamos un servicio de terceros llamado Twilio para enmascarar los números 
de teléfono utilizados durante las llamadas o mensajes de texto (SMS) entre 
usuarios (consulte las disposiciones adicionales relacionadas con Twilio a 
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continuación). No revelamos los números de teléfono enviados en el archivo, 
aunque almacenamos los datos de las llamadas, incluidos la fecha, la hora y el 
contenido asociados. 

• Información del dispositivo: Podemos recopilar información sobre su 
dispositivo móvil, incluidos los siguientes ejemplos: el modelo de hardware, el 
sistema operativo, su versión, los nombres y versiones del o de los softwares, 
los nombres y versiones de los archivos, el idioma preferido, el identificador 
único del dispositivo, los identificadores de publicidad, el número de serie, 
información de movimiento del dispositivo, e información de la red móvil. Esta 
información y datos se recaban con el único fin de cumplir con las garantías 
ofrecidas en la prestación de los servicios “Homfix”. 

• Información de registro: Cuando Usted interactúa con la Plataforma Homfix, 
recopilamos registros en nuestro servidor, que pueden incluir direcciones IP del 
dispositivo, fechas y horas de acceso, funciones de la aplicación o páginas 
vistas, bloqueos de la aplicación y otra actividad del sistema, tipo de navegador 
y “sitio de terceros” o “servicio accedido”, inmediatamente antes de interactuar 
con la Plataforma Homfix. Esta información y datos se recaban con el único fin 
de hacer posible la prestación del servicio mediante la vinculación del Usuario, 
su dispositivo, la plataforma técnológica Homfix y los servicios “Homfix”. 

• Acceso a la cuenta del sitio de terceros: Si Usted inicia sesión en la 
Plataforma Homfix a través de una red social, como Google o Facebook, 
podemos recopilar su información de autenticación, información de registro y el 
número de identificación de la cuenta y usar esa información para brindarle 
acceso a su cuenta en la Plataforma Homfix. Esta información y datos se 
recaban con el único fin de acceso a los Usuarios a la plataforma de servicios 
“Homfix”. 

 
3. Uso de la información 

Solo utilizamos su información personal para fines relacionados con la Plataforma 
Homfix, esto incluye la información recopilada por nuestros Proveedores de 
Servicios Terceros, que se establece en este documento; sin embargo, esto no 
incluye el uso de fotografías, se rige por separado, en la sección 5. 

Específicamente, los propósitos de nuestro "uso" incluyen análisis de la 
plataforma,prestación de los servicios , promoción, publicidad, y propósitos técnico 
y estadísticos diseñados para ayudarnos a operar y mejorar eficientemente la 
Plataforma Homfix de la siguiente manera: 

• Para comunicarnos con usted en relación a sus actividades que tenga con 
Homfix (incluidos, entre otros, correos electrónicos de confirmación, mensajes 
de texto de verificación o confirmación de alguna información, alertas de 
notificaciones automáticas o alertas importantes que podrían afectar su relación 
con Homfix), 



• Para la identificación y autenticación, 

• Por seguridad y prevención de fraudes, 

• Para realizar verificaciones de servicios prestados anteriores, 

• Para investigar el posible uso no autorizado de su información por parte de un 
Prestador de Servicio, 

• Para comunicar sus solicitudes de Servicio a otros usuarios, 

• Para sugerir posibles clientes para sus servicios, 

• Para anunciar, promocionar y comercializar servicios y productos Homfix y, 

• Para evaluar y mejorar continuamente la experiencia del usuario en línea y 
móvil. 

4. Disposiciones de Publicidad y Exclusión de Publicidad 

Podemos utilizar su información personal para proporcionarle publicidad “en” o 
“para” la plataforma Homfix. Sin embargo, en Homfix no rentamos, vendemos ni 
compartimos su información personal con “otras partes” o “compañías no afiliadas” 
para su comercialización directa sin su consentimiento expreso. 

Homfix puede enviar a los Usuarios correos electrónicos y otros mensajes con 
ofertas personalizadas e información sobre productos y servicios. Homfix puede  
usar Información personal para mostrarle publicidad en línea en la Plataforma 
Homfix, otros sitios web y otros servicios en línea. 

Homfix brinda a los Usuarios la oportunidad de dejar de recibir mensajes de 
marketing por correo electrónico por nuestra parte y/o de nuestros socios 
comerciales, y brinda la opción de eliminar su información de nuestra base de datos 
y de no recibir futuras comunicaciones de marketing por correo electrónico, o de 
dejar de recibir nuestro servicio. Si recibe un correo electrónico de marketing no 
solicitado de una dirección de correo electrónico de Homfix, comuníquese con 
legal@hom-fix.com  
 
El Usuario también puede cambiar la configuración de su dispositivo móvil para 
optar por no recibir publicidad personalizada a través de aplicaciones. Por ejemplo, 
para dispositivos móviles iOS, vaya a "Configuración" en la pantalla de inicio de su 
dispositivo; desplácese hacia abajo hasta "Privacidad"; seleccione "Publicidad"; y 
active "Limitar el seguimiento de anuncios". Además, para los anuncios basados en 
la ubicación, puede ir a "Configuración" desde la pantalla de inicio de su 
dispositivo; seleccione "Privacidad"; seleccione "Servicios de 
ubicación"; seleccione "Servicios del sistema"; y deseleccione "Anuncios de Apple 
basados en la ubicación". Para dispositivos móviles Android, vaya a "Configuración 
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de Google" en su dispositivo; seleccione "Anuncios"; y marque la casilla con la 
etiqueta "Inhabilitar anuncios basados en intereses". 

5. Uso de las imágenes  de los Usuarios  relacionadas con los 
servicios  

Las “Fotos” se definen como cualquier fotografía (s), imagen (es) o gráfico (s) que 
obtengamos de los Usuarios a través de la Plataforma Homfix, incluidos aquellos 
que usted u otros usuarios hayan subido, como fotos de perfil y / o fotos de los 
trabajos relacionados con el servicio. (Consulte también las políticas establecidas 
en “Información confidencial del cliente” y “Fotografías” en nuestros Términos de 
uso ). 

Como parte de la comprobación y/o evidencia para dar seguridad de la realización 
de los servicios entre los Usuarios, Homfix solo usará sus Fotos específicamente 
para fines relacionados con la plataforma Homfix, como mostrar imágenes antes y 
después del servicio que solicitó. Homfix permite a los usuarios publicar imágenes 
relacionadas con el servicio solicitado, incluidas las imágenes "antes" y "después" 
del servicio solicitado, en sitios web y aplicaciones de terceros. Homfix no 
compartirá sus fotos con terceros para su comercialización directa. 

A menos que obtengamos expresamente su consentimiento, Homfix usará sus 
Fotos para fines de marketing, publicidad y otros fines relacionados. 

6. Divulgación de información a terceros 

Cuando los Usuarios utilizan la Plataforma Homfix, nuestros socios externos, como 
las redes publicitarias y los Prestadores de Servicio de análisis, utilizan tecnologías 
de seguimiento para recopilar información sobre cómo se utiliza la Plataforma 
Homfix y sobre los dispositivos utilizados para acceder a la Plataforma Homfix. 

Para operar la Plataforma Homfix, incluido el procesamiento de sus transacciones 
y el soporte de sus actividades en la Plataforma Homfix, se puede compartir su 
información personal con Prestadores de Servicio, Agentes y Prestadores de 
Servicio de soporte, como la creación de correos electrónicos, servicios de 
facturación, atención a clientes, soporte técnico y otros servicios administrativos 
relacionados con los usuarios. 

Como se establece en este documento, no alquilamos, vendemos ni compartimos 
información personal de usted, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, con otras personas o 
compañías no afiliadas para sus fines de marketing directo, a menos que tengamos 
su permiso. Podemos permitir el acceso a otros datos recopilados por la Plataforma 
Homfix para permitir el envío de nuestra publicidad en línea en la Plataforma Homfix 
y en otros sitios web y servicios en línea, o para enviarle información que creemos 
puede ser útil o relevante para usted.  Análisis de datos: Utilizamos servicios de 
“Prestadores de Servicio” externos para ayudarnos a realizar análisis de datos con 
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respecto a sus interacciones con la Plataforma Homfix. Por ejemplo, utilizamos el 
servicio Google Analytics para analizar el uso de la Plataforma Homfix. Puede 
encontrar información sobre las prácticas de privacidad de Google 
en: https://www.google.com/policies/privacy/partners También utilizamos Braze, 
Branch Metrics y Mixpanel para recopilar y proporcionar informes que muestren su 
interacción con la Plataforma Homfix, y para ayudar a Homfix con sus 
comunicaciones de marketing y transacciones.   

• Proceso de pago: utilizamos el servicio Openpay para procesar cualquier 
información de facturación entre los Usuarios y entre los Usuarios y nosotros, 
incluida la información de la tarjeta de crédito que envían los Usuarios. Puede 
encontrar información sobre la política de privacidad de Openpay en 
https://www.openpay.mx/aviso-de-privacidad.html   

• Características de la plataforma: utilizamos Twilio para el registro de nuevos 
Usuarios para asegurarnos de que su información de contacto sea precisa y 
que cada nueva cuenta de usuario en nuestro sistema sea una persona real a 
la que podamos atender. También utilizamos Twilio para enmascarar su 
número de teléfono cuando llama o envía un mensaje de texto (SMS) a otro 
Usuario utilizando el número de teléfono proporcionado por Homfix a través de 
la Aplicación. Puede encontrar información sobre la práctica de privacidad de 
Twilio en: https://www.twilio.com/legal/privacy . También utilizamos el servicio 
Google Maps y usted acepta los Términos de servicio adicionales de Google 
Maps / Google Earth que se encuentran 
en https://www.google.com/intl/es/help/terms_maps/ y la política de privacidad 
de Google ubicada en https://policies.google.com/privacy?hl=es-419  

• Redes sociales y otros sitios web: La plataforma Homfix puede permitirle 
compartir información, incluida información personal, con sitios web de redes 
sociales como Facebook, Google, etc. A excepción de nuestros fines de 
marketing y publicidad, no compartimos su información personal con ellos a 
menos que usted lo autorice específicamente. Cuando elige iniciar sesión en la 
Plataforma Homfix a través de sitios web de redes sociales, podemos compartir 
información sobre su cuenta con el sitio de redes sociales. Su uso de la 
información se regirá por las políticas de privacidad del tercero proveedor de 
redes sociales, y usted podrá modificar su configuración de privacidad en sus 
sitios web. 

• Divulgaciones legales y similares: podemos acceder, preservar y divulgar la 
información recopilada si creemos que es necesario o apropiado hacerlo en las 
siguientes situaciones: para cumplir con las solicitudes de cumplimiento de la 
ley y el proceso legal, como una orden judicial o requerimiento; para responder 
a sus peticiones; o para proteger sus, nuestros o los derechos, propiedad o 
seguridad de otros. También podemos divulgar su Información personal como 
parte de una disputa entre Usuarios o entre Usuarios y Homfix, así como a un 
abogado en el proceso de obtener asesoría legal. 
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• Fusiones, ventas u otras transferencias de activos: En caso de que Homfix 
tenga una fusión, adquisición, diligencia de financiación, reorganización, 
quiebra, administración judicial, venta de activos o transición del servicio a otro 
Prestador de Servicio, su información puede ser vendida o transferida como 
parte de una transacción tal como lo permite la ley y / o el contrato. No podemos 
controlar cómo dichas entidades pueden usar o divulgar dicha información. 

• Investigación y desarrollo: Podemos usar la información que recopilamos 
para hacer pruebas, investigación y análisis para mejorar o desarrollar nuevos 
productos de la Plataforma Homfix. Esto nos permite mejorar la seguridad de 
nuestros servicios, desarrollar nuevas funciones y productos, y facilitar 
soluciones de seguros y finanzas en relación con nuestros servicios. 

7. Información recopilada por las cookies y otras tecnologías. 

Como la mayoría de los servicios en línea y las aplicaciones móviles, nosotros y 
nuestros proveedores de “Servicios de terceros” podemos usar cookies, balizas web 
(web bugs) y tecnologías de seguimiento similares para recopilar información sobre 
su actividad desde la computadora o los dispositivos que usted utiliza para acceder 
a la Plataforma Homfix. Una cookie es un archivo guardado en el disco duro de un 
usuario que almacena cierta información sobre la actividad del usuario. Los usuarios 
deben aceptar que las cookies se guarden para ellos, y la mayoría de los 
navegadores web están configurados para aceptar cookies de forma 
predeterminada. Aunque puede modificar la configuración de su navegador / 
dispositivo para rechazar las cookies si lo desea, esto podría afectar la 
disponibilidad y la funcionalidad de nuestros servicios. 

Cualquier tercero con quien podamos compartir su información personal está 
autorizado previamente por usted para utilizar su información personal de acuerdo 
con nuestros acuerdos contractuales con dichos terceros y de acuerdo con sus 
propias políticas de privacidad, sobre las cuales no tenemos control. Usted acepta 
que no somos responsables por ninguna de sus acciones u omisiones. Aquellos que 
lo contacten deberán recibir instrucciones directas de usted sobre sus preferencias 
de uso de su información personal. 

8. Editar su información personal 

Homfix le brinda la posibilidad de acceder y editar su información personal. Inicie 
sesión en la aplicación, acceda al menú en la parte superior izquierda, seleccione 
“Mi perfil” y luego vea, actualice y/o corrija la información de su cuenta. Para que 
podamos proteger la integridad de los datos confidenciales, hay ciertos puntos de 
información, como su edad, que usted no puede alterar. Póngase en contacto con 
nosotros en soporte@hom-fix.com para cambiar la información a la que no puede 
acceder a través de su cuenta. 

9. Retención de información 
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Para preservar la integridad de nuestras bases de datos, el procedimiento estándar 
requiere que retengamos la información enviada por los usuarios por un período de 
tiempo indefinido. Usted acepta que podamos almacenar la información que 
recopilamos por este período de tiempo indefinido. 

10. Información de los niños 

Homfix no recaba información de menores de edad. Si usted es padre y cree que 
su hijo menor de  edad  años ha usado la Plataforma Homfix y nos ha proporcionado 
información personal identificable a través de la Plataforma Homfix, contáctenos 
en legal@hom-fix.com o en nuestra dirección de correo para que podamos eliminar 
esa cuenta y / o cualquier información personal que se haya recopilado en la 
Plataforma Homfix. 

11. Nuestras precauciones de seguridad 

Su perfil de Homfix está protegido con contraseña para que solo usted o quien usted 
autorice, tengan acceso a la información de su cuenta. Para mantener esta 
protección, no le dé su contraseña a nadie. El personal de Homfix nunca se 
comunicará con usted para solicitarle información personal sobre su cuenta, incluida 
su contraseña. Si usted ingresa su información en una computadora o dispositivo 
móvil compartida (o) de lugares públicos, a fin de proteger su información de la 
divulgación a terceros, debe cerrar su sesión de su cuenta de Homfix y cerrar la 
ventana del navegador antes de que otra persona inicie sesión. Homfix podrá 
ayudarlo a recuperar su usuario y contraseña, sin embargo, no nos 
responsabilizamos por el mal uso de su cuenta.  

Homfix toma medidas para garantizar que su información esté segura en su 
sistema. Desafortunadamente, no se puede garantizar que la transmisión de datos 
a través de Internet sea 100% segura. Como resultado, Homfix no puede garantizar 
la seguridad de la información que nos transmita, y usted lo hace bajo su propio 
riesgo. HOMFIX RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD O GARANTIA, 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RESPECTO A ASEGURAR, GARANTIZAR O 
CUALQUIER OTRA MANERA QUE OFREZCA UNA PROMESA DEFINITIVA DE 
SEGURIDAD EN RELACIÓN CON SU INFORMACIÓN PERSONAL.   

 

12. Enlaces a sitios web de terceros y servicios en línea 

Esta Política se aplica únicamente a la información recopilada por la Plataforma 
Homfix. La Plataforma Homfix puede contener enlaces a otros sitios web, 
organizaciones o asociaciones de beneficio, o servicios en línea. No somos 
responsables de las prácticas de privacidad de otros sitios web. Aconsejamos a los 
Usuarios que al abandonar la Plataforma Homfix revisen cuidadosamente las 
declaraciones de privacidad de cualquier sitio web que recopile información de 
identificación personal. 

mailto:legal@hom-fix.com


Tenga en cuenta que, tal como se establece en el presente documento, no 
proporcionamos su información personal a terceros para sus propios fines de 
marketing sin su consentimiento. 

13. Ponerse en contacto con Homfix 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, las prácticas de Homfix 
o su relación con Homfix, puede contactarnos por correo electrónico a legal@hom-
fix.com o por correo a Home Software Solutions SAPI de CV a la atención del equipo 
legal:  

Calle Nubes, número 200 interior 3, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro 
Obregón, código postal 01900. 
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