VALTIC, S.A. DE C.V.

Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares hacemos de su conocimiento que VALTIC, S.A. DE C.V., con domicilio en KM 14.5 CARR.
FED. PUEBLA-TLAXCALA S/N COL. LA CIENEGA PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA C.P.
90790 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Le informamos que
VALTIC, S.A. DE C.V., podrá recopilar su información a través de sus
funcionarios, representantes o subcontratistas, la información que se solicita es: nombre, sexo, dirección,
teléfonos de contacto, edad, fecha de nacimiento, ocupación, nacionalidad, estado civil, régimen
conyugal, Registro Federal de Contribuyentes, fuente de ingresos, ingresos mensuales netos,
escolaridad, dependientes económicos, actividad o giro del negocio, referencias personales, entre otros.
Su información personal será utilizada para los siguientes propósitos: Fines de identificación, con la finalidad
de poder celebrar un contrato de crédito; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con
los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios y programas
que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y
servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en
general, para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.

Los datos personales, serán mantenidos en estricta confidencialidad y responsabilidad, quedando prohibida
su divulgación ilícita, conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.

Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos personales podrán ser compartidos con filiales o
algún tercero con quienes VALTIC, S.A. DE C.V., guarde una relación comercial y que asuman las mismas
obligaciones y/o responsabilidades, de conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad.
Es importante informarle que usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición, Divulgación o Revocación de sus datos personales, que para dicho fin nos haya otorgado, mediante una
solicitud por escrito en los términos que marca la Ley en su Art. 29, dirigida a VALTIC, S.A. DE C.V., responsable
de Protección de Datos Personales, ubicado en KM 14.5 CARR. FED. PUEBLA-TLAXCALA S/N COL. LA
CIENEGA PAPALOTLA
DE
XICOHTECTAL
TLAX.
C.P,
90790,
o
vía
correo
electrónico
valtic3008@prodigy.net.mx, el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su correcta recepción al
tel. (222) 263 28 28 ext. 107. Es importante mencionar que el ejercicio de cualquiera de dichos derechos no es
requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma
y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, le será informado de forma directa a nuestros clientes
en nuestras oficinas, vía telefónica.

VALTIC, S.A. DE C.V., se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento.
Si desea dejar de recibir publicidad o promociones de nuestros productos y servicios, puede solicitar su inscripción
al Registro Público de Usuarios (REUS).
Fecha:___________________________________
______________________________________________________________
Nombre y FIRMA
Nota: La firma debe de coincidir con la que está en la Credencial de Elector.

