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Todos los Derechos Reservados 

Derechos reservados 

Todos los materiales publicados en este sitio están protegidos por las leyes de Derechos 

de Autor y demás Leyes relativas Internacionales y de los Estados Unidos Mexicanos. 

Está totalmente prohibido usar, copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, 

difundir, o explotar comercialmente cualquiera de los contenidos, fotografías, logotipos, 

imágenes, html o códigos publicados en este sitio. 

El uso de los contenidos de este sitio deberá ser únicamente personal y no comercial. 

Ningún otro uso está permitido. No podrá, por ejemplo, reutilizar el material para 

publicarlo en otro medio de comunicación, particularmente en ningún otro sitio de 

Internet. 

El Prestador no se hace responsable por el contenido de los Sitios Enlazados. 

Política de Privacidad 

Mediante este aviso, Manufacturas Valroca (en adelante Valroca), informa a los usuarios 

de los distintos portales de Internet de su propiedad (en adelante, los “Usuarios” y el 

“Portal”) acerca de su política de protección de datos de carácter personal. 

Para efectos de la presente Política de Privacidad, se deberá entender como datos 

personales aquella información que el Usuario proporciona al momento de abrir una 

Cuenta de Servicio y que la fracción II del artículo 7 de la Ley de Transparencia define 

como la información concerniente a una persona física identificada o identificable, entre 

otra, la relativa a su origen étnico o racial, la que se refiera a sus características físicas, 

morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, el domicilio, número telefónico, 

patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas o 

filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales o cualquier 

otro dato análogo a los anteriores que afecten la intimidad de la persona (en adelante, 

“los Datos Personales”) que contiene los términos en los que se tratarán los datos 

personales que recaben para que los Usuarios determinen libre y voluntariamente si 

desean facilitar a Valroca los Datos Personales que se les puedan requerir o que se 



puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los 

servicios ofrecidos por Valroca en el Portal o a través del Portal. Valroca se reservan el 

derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o 

jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, Valroca 

anunciarán en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su 

puesta en práctica. 

Ciertos servicios prestados en el Portal pueden contener condiciones particulares con 

previsiones específicas en materia de protección de Datos Personales. 

Los Datos Personales serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los 

correspondientes ficheros automatizados de datos de carácter personal de los que 

Valroca será titular y responsable (en adelante, el “Fichero”). Valroca le proporcionan a 

los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan 

acceder a este aviso sobre la Política de Privacidad o a cualquier otra información 

relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que Valroca proceda al 

tratamiento automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se 

indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son 

voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad 

de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 

El Usuario garantiza que los Datos Personales facilitados a Valroca son veraces y se hace 

responsable de comunicar a ésta cualquier modificación en los mismos. 

El acopio y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el 

mantenimiento de la relación contractual, en su caso, establecida con Valroca, la gestión, 

administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario 

decida suscribirse, darse de alta o utilizar la adecuación de dichos servicios a las 

preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la utilización de los servicios por 

parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el 

envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y 

electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y 

servicios ofrecidos por Valroca y/o por terceros actualmente y en el futuro. La finalidad 

de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye igualmente 

el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar. 

Valroca ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 

legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas 

adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 

y robo de los Datos Personales facilitados a Valroca. No obstante, el Usuario debe ser 

consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables, esto es, 



no existe un sistema completamente seguro que pueda proteger la Información de ser 

obtenida o interceptada, ilegalmente o sin autorización, por terceros, en consecuencia, 

ni Valroca pueden garantizar que la Información que los Usuarios proporcionen cuando 

hacen uso de los Servicios esté completamente protegida. 

El Usuario reconoce y acepta que Valroca podrán proporcionar los Datos Personales a 

sus subsidiarias y/o afiliadas. 

 

El Usuario manifiesta su consentimiento para que Valroca utilicen sus datos personales 

para que por si o a través de tercero, se les envíe información de carácter general, así 

como información publicitaria de Valroca o de cualquier tercero. 

Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las 

cesiones realizadas contactando con Valroca, a través del correo 

electrónico info@valroca.mx 
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