
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 Grupo Vale Euro RSCG S.A. de C.V, con domicilio en Calle Lago 
Zurich 219 piso 14, Ampliación Granada, 11529 Ciudad de México, CDMX. 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 única y exclusivamente para la participación en la presente promoción. Es 
importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación (derechos de ARCO) de 
sus datos personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin 
nos haya otorgado. 
  
Para ello, es necesario que dirija la solicitud en los términos que marca la ley vía correo electrónico 
a jaime.cruz@valenetwork.mx y mediante el cual nos contactaremos para realizar las acciones necesarias a su 
solicitud. Todas las solicitudes que sean presentadas a Grupo Vale Euro RSCG S.A. de C.V, deberán: 
  

1. Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a 
su solicitud. 

2. Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular. 
3. Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que 

les confiere la Ley. 
4. Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales ejercitará los derechos que 

les confiere la Ley. 
  
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que Grupo Vale Euro RSCG S.A. de C.V, no transfiere información 
personal a terceros. 
  
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. 
  
En caso de que no desee de recibir mensajes promocionales de nuestra parte, puede enviarnos su solicitud por 
medio de la dirección electrónica: jaime.cruz@valenetwork.mx 
  
Importante: Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad podrá consultarlo en 
alianzasrewards.com/public/uploads/custom/800_5c6c74d2bfe2c.pdf 
  
Grupo Vale Euro RSCG S.A. de C.V, se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el 
presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los 
medios que establece la legislación en la materia. 

 


