En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, Club de Golf Vallescondido, S.A de C.V., declara ser una Sociedad Anónima de Capital
Variable, legalmente constituida de conformidad a las leyes mexicanas,
con domicilio ubicado en Av. Club de Golf s/n, Fraccionamiento
Vallescondido, Atizapán de Zaragoza Estado de México, con el C.P.
52937; y como responsable del tratamiento de sus datos personales,
hace de conocimiento que su información es estrictamente confidencial y
será utilizada para informarle sobre todos los eventos realizados o a
realizar dentro del Club, acuerdos tomados en asambleas, horarios,
torneos, clínicas, encuestas sobre el servicio, promociones, así como
también recordarle fechas de pago de cuotas de mantenimiento o
gestiones de cobranza por adeudos en favor del Club.
Los datos personales que les solicitamos dentro de las instalaciones del
mismo y con el fin de dar acabo las operaciones ya mencionadas son:
Nombre(s) y apellido(s), domicilio, teléfono particular y/o celular,
correo(s) electrónico(s), fecha de nacimiento, así como una copia del
acta de nacimiento y fotografía tamaño infantil para tener un expediente
integral de los miembros. Sabemos que la información que obtenemos,
es privada y por ello, nuestro compromiso es garantizar el uso adecuado,
lícito, diligente y controlado de la misma.
La confidencialidad de los datos estará garantizada y los mismos estarán
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas
para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida.
En cualquier tiempo podrá ejercitar su derecho de acceder, rectificar o
cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de
los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado (derecho ARCO), a través de una solicitud escrita presentada
en el área de la Gerencia General o mediante correo electrónico a
solicitudes.arco@clubvallescondido.com
En caso de existir modificaciones al presente AVISO DE PRIVACIDAD,
serán oportunamente informados a través de su correo electrónico o
nuestro portal de internet www.clubvallescondido.com
El socio de Club de Golf Vallescondido, S.A de C.V., debe tener la confianza de que sus datos no serán transferidos a terceras personas sin su
expreso consentimiento, salvo aquellos casos antes señalados y los
establecidos en el artículo 37 de la Ley.
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