
AVISO DE PRIVACIDAD VALLE ALTO 

 

 

Identidad y domicilio del responsable que recaba los datos 

Le informamos que el Responsable de recabar y dar tratamiento o utilizar los datos personales que usted 

(“Titular”) nos proporcione es VALLE ALTO, A.C. CLUB DE GOLF, (“EL CLUB”) con domicilio en Domicilio 

conocido sin número, Colonia la Estanzuela, Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), hacen de su conocimiento el 

presente Aviso de Privacidad el cual está realizado y puesto a su disposición de conformidad con las leyes 

mexicanas aplicables.  

Finalidades del tratamiento de sus datos personales: 

Los datos personales que EL CLUB recaba serán utilizados para atender las siguientes finalidades: 

a) Aquellas indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica como son: (i) Para corroborar su identidad 

y veracidad de la información proporcionada, incluyendo la de sus beneficiarios, referencias, obligados 

solidarios, avales o fiadores, según resulte aplicable; (ii) Para integrar expedientes, bases de datos y sistemas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones que EL CLUB realice; (iii) para mantener la relación jurídica que 

se genere, entre otros la vigencia de derechos, permisos y suspensiones; (iv) Para realizar los procesos de 

cobranza que pudieran derivar de dicha relación jurídica; (vi) Para cumplir con políticas y medidas de seguridad 

física y protección civil, tales como acceso a instalaciones y áreas restringidas; (v) Para realizar las 

investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de comprobar a través de terceros contratados 

para ello, dependencia u autoridad, la veracidad de los datos que les fueron proporcionados. 

b) Aquellas no indispensables para el cumplimiento de dicha relación jurídica. De manera adicional, se podrán 

utilizar sus datos personales para las siguientes finalidades secundarias: (i) mercadotecnia, publicidad y 

prospección comercial; (ii) remitirle promociones sobre nuestros servicios; (iii) hacer de su conocimiento o 

invitarle a participar en nuestras actividades que tengan como objetivo promover el desarrollo de las personas, 

a través de eventos culturales, sociales y recreativos. 

 

Datos personales que podrán ser recabados y tratados: 

Las categorías de datos personales que le podrán ser requeridas para ser recabados y que están sujetas a 

tratamiento son: (i) Datos de identificación; (ii) Datos de contacto; (iii) Datos sobre características físicas; (iv) 

Datos biométricos, limitados a huella dactilar, reconocimiento de voz, rasgos de identificación facial; (v) Datos 

laborales, incluidos remuneraciones; (vi) Datos académicos o profesionales; (vii) Datos migratorios; (viii) Datos 

patrimoniales y/o financieros; (ix) Datos de estado de salud (clasificados como sensibles); (x)referencias 

personales. 

En los casos señalados en los incisos (iv), (viii) y (ix) se le requerirá por separado su consentimiento expreso 

y/o consentimiento expreso y por escrito según corresponda. 

Todo consentimiento será debidamente requerido salvo por los casos exceptuados con base en la ley. 

EL CLUB podrá realizar las investigaciones y acciones que consideren necesarias, a efecto de comprobar 

directamente o a través de terceros contratados para ello, dependencia u autoridad, la veracidad de los datos 

que les fueron proporcionados. 

En caso de que el Titular de los datos personales no deseen que EL CLUB dé tratamiento a sus datos personales 

para las finalidades que no son necesarias para mantener la relación y que fueron mencionadas en líneas 

anteriores, tendrán un plazo de cinco días para manifestar su negativa dirigiendo una comunicación a la 

dirección de correo electrónico atención_socios@vallealto.mx 
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Medios para limitar el tratamiento (uso o divulgación) de sus datos personales: 

Usted o su representante legal debidamente acreditado podrá, en cualquier momento, oponerse al uso o 

divulgación de sus datos personales para las finalidades que no sean indispensables para la relación jurídica 

con EL CLUB; solicitando por escrito mediante una carta dirigida al domicilio del CLUB que indique “Me opongo 

al uso o divulgación de mis datos personales”.  

Nos comprometemos a incluir su información en un Listado de Exclusión para suspender toda actividad 

relacionada con el ofrecimiento de servicios (publicidad y/o mercadotecnia) que pudiera recaer en actos de 

molestia respecto del uso de su información. 

 

El tratamiento de los datos personales se limitará: 

• Al cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad; y 

• A las finalidades que resulten necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la 
relación jurídica entre el Titular de los datos y EL CLUB 

• A garantizar el cumplimiento de las finalidades previstas en este aviso de privacidad por EL CLUB y 
por los encargados con los cuales EL CLUB realice un contrato para la prestación de algún servicio 
que por su naturaleza, tenga que realizar por conducto de un tercero. 

Ejercicio de Derechos A.R.C.O.: 

El Titular podrá en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación de la información cancelación u 

oposición parcial, limitaciones de uso, divulgación o transferencia de sus Datos mediante solicitud formulada 

por escrito dirigida al CLUB en atención a: “Protección de Datos Personales” en el siguiente domicilio: Domicilio 

conocido sin número, Colonia la Estanzuela, Monterrey, N.L., C.P. 64988, en días y horas hábiles, o mediante 

solicitud formulada a nuestra área de Atención a Socios, o al correo electrónico atencion_socios@vallealto.mx; 

en éste último caso, dependiendo de su petición o del derecho que pretenda ejercitar se le podrá solicitar que 

realice su petición mediante escrito notificado en el domicilio antes señalado. Toda solicitud de ejercicio de los 

derechos descritos deberá cumplir los requisitos contenidos en la Ley y será resuelta en los plazos y bajo los 

términos que la Ley señale. 

El derecho del “Titular” a acceder a sus Datos, lo podrá hacer efectivo EL CLUB poniéndolos a disposición del 

“Titular” en su domicilio por un período no mayor a 15 días hábiles, o bien, mediante la expedición de copias 

simples, acceso a su sitio web mediante una clave única y que haga identificable al solicitante, así como a través 

de medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales u holográficos. 

Revocación del consentimiento: 

En cumplimiento al Artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, que informa sobre el procedimiento para revocar el consentimiento el cual podrá ser ejercido en 

cualquier momento, de conformidad con lo establecido en la regulación mediante el llenado del formato 

establecido que EL CLUB le proporcionará previa solicitud a través de los siguientes medios, en la dirección de 

correo electrónico: atención_socios@vallealto.mx o en el domicilio: Domicilio conocido sin número, Colonia la 

Estanzuela, Monterrey, N.L., C.P. 64988.  Si requiere asistencia; EL CLUB pone a su disposición el teléfono 

(81) 8155 8400 extensión 138, donde con gusto lo atenderemos de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y 

sábado y domingo de 7:00 a 12:00 horas, hora del centro de la República Mexicana. Asimismo, aprovechamos 

para recordarle que la revocación del consentimiento para el uso de sus datos, aun y cuando la ejerza está 

sujeta y vinculada al resguardo y conservación de estos, hasta por el plazo determinado por la legislación 

aplicable. 
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Negativa para el tratamiento de finalidades secundarias: 

Si desea que sus datos personales no sean utilizados para todas o alguna(s) de las finalidades secundarias 

establecidas en el presente Aviso de Privacidad deberá́ enviarnos un correo electrónico a la dirección 

atención_socios@vallealto.mx, indicándonos lo siguiente: 

 

No consiento que mis datos personales se utilicen para las siguientes finalidades secundarias: 

a. Mercadotecnia, publicidad y prospección comercial;  

b. Remitirle promociones sobre nuestros servicios; 

c. Hacer de su conocimiento o invitarle a participar en nuestras actividades que tengan como objetivo 

promover el desarrollo de las personas, a través de eventos culturales y recreativos. 

El manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para finalidades secundarias, no será́ motivo 

para dejar de brindarle nuestros servicios.  

 

Transferencia de datos personales: 

EL CLUB podrá ceder y/o transferir los “Datos”, tanto a personas físicas como morales, nacionales o extranjeras. 

Si Usted como “Titular” firma este Aviso o no ejerce un derecho de oposición conforme a lo previsto en el 

presente Aviso de Privacidad, se entenderá para todos los efectos legales correspondientes que Usted como 

“Titular” autoriza, de ser necesario, a criterio del CLUB la cesión y/o transmisión de sus “Datos”. Los receptores 

de tales “Datos” quedarán sujetos a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad; en términos de lo anterior, 

asimismo es posible que EL CLUB requiera transferir los “Datos” a terceras partes con cuales mantiene 

relaciones comerciales o profesionales. De igual forma EL CLUB puede transferir a terceros “Datos” 

correspondientes a sus empleados, practicantes y/o personal por honorarios, como pueden ser a despachos 

externos, laboratorios y/o clínicas, únicamente con el propósito de que realicen investigaciones, evaluaciones, 

exámenes médicos, selección, opiniones relacionadas con su personal; así como aseguradoras a efecto de 

resarcir los daños a la membresía y/o externos con motivo de la responsabilidad civil que tenga EL CLUB. Estas 

terceras partes, única y exclusivamente, recibirán los “Datos” como parte de la relación comercial y/o profesional 

con EL CLUB como parte del alcance y/o como información necesaria para el perfeccionamiento de las 

relaciones internas, comerciales y/o profesionales acordadas entre EL CLUB y los “Titulares”. EL CLUB 

seleccionará únicamente a terceros que se comprometan formalmente a instaurar las medidas de seguridad 

necesarias para garantizar el nivel adecuado de privacidad de los “Datos”. EL CLUB será responsable de 

notificar a los terceros el contenido de este Aviso, así como cualquier modificación o cancelación de “Datos” en 

virtud del ejercicio de sus derechos que hagan en su momento algunos de los “Titulares”.  

Medios automáticos para recabar datos personales: 

EL CLUB en atención a las tecnologías implementadas para la realización cotidiana de sus funciones, podrá 

recabar a través de su página de internet información que contenga “Datos Personales”; sin embargo, no recaba 

este tipo de información por medio de cookies y/o web beacons, así como tampoco por medios de redes 

sociales.  

Modificaciones al aviso de privacidad: 

Cualquier cambio al alcance de este aviso de privacidad le será informado por EL CLUB a través del sitio en 

internet: www.vallealto.mx 
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