AVISO DE PRIVACIDAD

Grupo Valle de los Ángeles S.A. de C.V., con domicilio en calle Acatlán número 46, Colonia La Paz,
en Puebla, Puebla, código postal 72160, es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para
las finalidades antes menciona- das, requerimos obtener los siguientes datos personales:nombre
completo, domicilio particular y de trabajo, teléfonos, dirección de correo electrónico y copia de
identificación oficial.
De acuerdo con la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
les informamos que usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales,
así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin
nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro
departamento de datos personales, en las oficinas ubicadas en la calle 31 Oriente 1212, Colonia
L a d r i l l era d e B en í t e z , Pu e b la , Pu e b la , t e l é fo n o 2 374 4 5 5, c o rre o e l e c t ró n i c o:
sistemas@valledelosangeles.com o visitar nuestra sitio web en nuestra página de contacto:
http://valledelosangeles.com/contacto.html
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados dentro y
fuera del país, por personas distintas a esta empresa.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo al
número telefónico 2374455, en calle 31 oriente 1212, Colonia Ladrillera de Benítez, Puebla,
Puebla, o al correo electrónico: sistemas@valledelosangeles.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página de
internet www.valledelosangeles.com
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