
AVISO DE PRIVACIDAD 
COMERCIALIZADORA VALTRIS INTERNATIONAL S. DE R. L. DE C.V. con domicilio en 
AV. DE LAS MORAS #122 INT. 144, FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 
JALISCO, MÉXICO, C.P. 45653 es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé 
a los mismos así como de su protección. 
 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los proporciona por 
diversos medios, como: 

w Correo electrónico 
w Vía telefónica 
w Tarjetas de presentación y/o medios impresos autorizados. 
w Sitio web 
w Medios digitales autorizados por cliente o proveedor. 
w Medios públicos 

 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
v Para dar cumplimiento a las formalidades fiscales y los requerimientos legales aplicables. 

Proveer los productos y servicios ofrecidos por COMERCIALIZADORA VALTRIS 
INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V. 

v Enviar información por medio de correo electrónico 
v Dar respuesta a sus necesidades, mostrar publicidad o promociones, banners de interés para 

nuestros usuarios. 
v Desarrollar estudios internos para conocer mejor sus necesidades e intereses y ofrecer mejores 

servicios al proveerle información relacionada. 
v Evaluar la calidad de nuestros servicios y como consecuencia, poder mejorar nuestras ofertas e 

iniciativas comerciales y promocionales. 
v Ofrecerles nuestros servicios, ya sea de manera física, telefónica, electrónica o por cualquier 

medio que esté al alcance de COMERCIALIZADORA VALTRIS INTERNATIONAL. 
 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos 
personales como: 

• Nombre. 
• Apellido Paterno. 
• Apellido Materno. 
• Teléfono Celular. 
• Teléfono Fijo. 
• E-mail. 
• Domicilio. 

Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a información financiera 
básica. 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento 
expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si 
acepta o no el tratamiento 



 
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del 
presente aviso de privacidad. 
 
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 AV. DE LAS 
MORAS #122 INT. 144, FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, 
MÉXICO, C.P. 45653, o al correo electrónico OPERACIONES@VALTRIS.COM.MX, o visitar nuestra 
página de Internet WWW.VALTRIS.COM.MX.  
 
Proveer los productos y servicios ofrecidos por COMERCIALIZADORA VALTRIS INTERNATIONAL S. 
DE R.L. DE C.V. 
 
Enviar información por medio de correo electrónico. 
Dar respuesta a sus necesidades, mostrar publicidad o promociones, banners, de interés para 
nuestros usuarios. 
Desarrollar estudios internos para conocer mejor sus necesidades e intereses y ofrecer mejores 
servicios al proveerle información relacionada. 
Evaluar la calidad de nuestros servicios y como consecuencia, poder mejorar nuestras ofertas e 
iniciativas comerciales y promocionales. 
Ofrecerle nuestros servicios, ya sea de manera física, telefónica, electrónica o por cualquier tecnología 
o medio que está al alcance de COMERCIALIZADORA VALTRIS INTERNATIONAL. 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 
que ha otorgado su consentimiento para ello. 
 
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede solicitarlo a través del 
correo electrónico OPERACIONES@VALTRIS.COM.MX, o en el siguiente domicilio AV. DE LAS 
MORAS #122 INT. 144, FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, 
MÉXICO, C.P. 45653. 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en WWW.VALTRIS.COM.MX. 
	


