
        Aviso de Privacidad 
 
Consorcio Industrial Valsa, S.A. de C.V. y sus empresas subsidiarias del 
Grupo VALSA,  con domicilio ubicado en Aviación Civil N0. 27, Colonia 
Industrial Puerto Aéreo Delegación Venustiano Carranza, C.P 15710, 
Ciudad de México, es responsable  de recabar sus datos personales, uso 
que se les dé a los mismos  y protección. Siendo  que su privacidad es 
muy importante, por este medio le damos a conocer las medidas que 
hemos adoptado para salvaguardar la privacidad, como la integridad, 
tratamiento y protección de la información correspondiente a una 
persona identificada o identificable (Datos personales), todo esto en 
apego a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 
de Julio de 2010 (“Ley de Datos Personales”) y su respectivo reglamento 
publicado el 21 de Diciembre de 2011. 
 
El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto delimitar los alcances y 
condiciones generales del tratamiento sobre el uso, así como mantener 
el mejor control y disposición sobre datos personales. 
 
 
 

Responsable de los Datos Personales. 
 

La presente  aplica a Consorcio Industrial Valsa, S.A. de C.V. y sus 
empresas subsidiarias del Grupo VALSA,  que tengan acceso o hagan 
uso de la información que obtengan a través de los formatos de 
registro, sitios de internet u otros medios que le proporcione Consorcio 
Industrial Valsa, S.A. de C.V y sus empresas subsidiarias del Grupo VALSA. 
 
Si usted como empleado, usuario, cliente, proveedor y/o visitante 
decide registrarse y/o proporcionar sus Datos Personales en los formatos, 
sitios o en otros medios administrados por Consorcio Industrial Valsa, S.A 
de C.V. y sus empresas subsidiarias del Grupo VALSA, esto será 
entendido como aceptación del uso de dichos Datos de acuerdo con 
estas políticas de privacidad. 
 
Cabe señalar que el o los sitios de Consorcio Industrial Valsa, S.A. de 
C.V. o sus subsidiarias contienen enlaces con otros sitios de internet que 
no se encuentran obligadas por este aviso de privacidad. 
 



 
 

Finalidad y Tratamiento de Datos Personales. 
 

Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V y sus empresas subsidiarias del 
Grupo VALSA. podría recabar información personal con las siguientes 
finalidades: 
 

- Para identificación y seguridad de las personas que ingresan a 
nuestras instalaciones ; 

- Para brindar un mejor servicio a clientes y proveedores; 
- Cumplir con  las solicitudes y obligaciones laborales de la 

empresa; 
- Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en acuerdos 

y contratos; así como informar de situaciones que les sean 
relativas; 

- Dar cumplimiento con leyes, regulaciones o mandatos de 
autoridades; 

- Proveer e informar sobre nuestros productos y servicios; 
- Para cumplir con nuestros procesos de comunicación y difusión 

externa e interna; 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad, utilizaremos  sus datos personales de identificación, 
contacto, laborales, académicos y patrimoniales; dicha información 
será proporcionada de forma voluntaria por el empleado, usuario, 
cliente, proveedor y/o visitante. 
 
Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus empresas subsidiarias del 
Grupo VALSA, generalmente no solicita información sensible de los 
Datos Personales, entendiendo por ésta información sobre origen racial 
o étnico, estado de salud, información genética, creencias filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencias sexuales; en caso que la 
empresa requiera información sensible, se solicitará siempre con el 
consentimiento expreso para utilizar esta información. 
 
Si desea manifestar alguna negativa sobre el alcance del tratamiento 
de sus datos personales, puede hacernos llegar su solicitud al área de 
protección de datos (ver contacto al final del aviso). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Transferencia de datos. 

 
De acuerdo con los requisitos mencionados en el artículo 37 de la Ley 
de datos personales, Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus 
empresas subsidiarias del Grupo VALSA, transfiere información a 
proveedores de servicios que administran y procesan bases de datos en 
su representación, esto se hace para cumplir sus procesos, sus políticas 
internas y las obligaciones contractuales adquiridas por Consorcio 
Industrial Valsa y subsidiarias, información que no es compartida con 
terceros o con sus subsidiarias con fines distintos a sus procesos. 
 

Alcance. 
 

Los presentes Lineamientos serán de observancia obligatoria aplicable 
en toda la República Mexicana, en términos de la Ley Federal de 
Protección de datos personales en posesión de los Particulares y su 
Reglamento. 
 

Medios para ejercer los “Derechos ARCO”. 
 
Conforme a la Ley de Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, usted tiene el derecho de ejercer en 
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición  de acuerdo con lo siguiente: 
 
Acceso: Usted podrá solicitar información sobre los Datos Personales 
que Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus empresas subsidiarias 
del Grupo VALSA, conservan en su expediente. 
 
Rectificación: En caso de que alguno de los datos sea inexactos o se 
encuentre equivocado, usted tendrá el derecho de solicitar su 
rectificación. Le pedimos que considere que por su propio beneficio, es 
posible que le solicitemos documentación que acredite las correcciones 
de los datos a solicitar. 
 
Cancelación: Usted puede solicitar que se cancelen los Datos 
Personales que Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus empresas 
subsidiarias del Grupo VALSA. y sus subsidiarias conserven en su 
expediente una vez concluidos nuestros servicios, lo cual se hará de su 
conocimiento, en el entendido de que Consorcio Industrial Valsa, S.A de 
C.V. y sus empresas subsidiarias del Grupo VALSA, no estará obligado a 
cancelar los datos en los supuestos señalados en la Ley de Datos 
Personales. 
 
 
 



 
 
Oposición: Usted tendrá derecho en todo momento y por causa 
legitima a oponerse al tratamiento de sus Datos Personales. No 
obstante, Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus empresas 
subsidiarias del Grupo VALSA. y sus subsidiarias no estarán obligado a 
cancelar los datos en los supuestos señalados en la Ley de Datos 
Personales. 
 
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO, es necesario identificarse y 
presentar personalmente la solicitud respectiva  en el área de Recursos 
Humanos de las instalaciones de Consorcio Industrial Valsa, S.A. de C.V. 
o bien dirigiendo su solicitud al correo electrónico 
protecciondedatos@valsa.com.mx o vía telefónica al (01 55) 597 28 
400  en el área de Juridico. 
 
Consorcio Industrial Valsa, S.A de C.V. y sus empresas subsidiarias del 
Grupo VALSA. se reservan el derecho de modificar o adicionar estas 
políticas de privacidad en cualquier momento y por cualquier causa. 

 
Fecha de última actualización: Agosto 2016. 


