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AVISO DE PRIVACIDAD 

Los Datos Personales, Financieros y Patrimoniales (en adelante “Datos Personales”) solicitados, son tratados por 
Valoraxion S.A. de C.V. (en adelante “Valoraxion”, término que comprende a los siguientes nombres comerciales: 
Valoraxion technologies, Bularcama y e-Rabbit), con Registro Federal de Contribuyentes es VAL150710669. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

en su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (en adelante y conjuntamente “Legislación”); Valoraxion 

hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus Datos Personales, del uso que se les dé a los mismos y de 

su protección. Su información personal será utilizada para proveerle de los servicios de 

 

 

 que nos ha solicitado, informarle sobre condiciones, ejecución y cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio 

que le prestamos. 

 

Del tratamiento de sus Datos Personales.- 

Sus Datos Personales serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de la “Legislación”.  

 
Finalidad en el tratamiento de sus Datos Personales.- 

Para las finalidades antes mencionadas, recopilaremos sus Datos Personales, por lo que solicitamos su consentimiento 
a través del presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines: 

1. Para poder planear, organizar, ejecutar y entregar  los servicios correspondientes al de 

 

  que nos confía. 

2. Identificarlo como cliente y prestarle los servicios contratados con nosotros. 

3. Para contactarlo y enviarle información relevante respecto de temas de nuestros servicios. 

 

Medios para limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.- 

Se mantendrá la confidencialidad de sus Datos Personales estableciendo y manteniendo de forma efectiva las medidas 
de seguridad administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o 
divulgación indebida. 

 

Medios para el ejercicio de sus derechos como titular de los Datos Personales.- 

Como titular de los Datos Personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en su Reglamento. 
 
Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus Datos Personales.  
 
En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
contactomexico@valoraxion.com, o en nuestra página de internet www.bularcama.com. 
 
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y en su Reglamento.  
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Cambios al presente Aviso de Privacidad.- 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se 
hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta de contacto que usted nos proporcione 
y/o mediante la publicación del mismo en www.bularcama.com. 

 
Finalidades secundarias de tratamiento de Datos Personales.- 

Podremos usar los datos referidos para: 
• Enviarle promociones, publicidad, beneficios y descuentos de Valoraxion y de aquellas empresas pertenecientes 

al mismo grupo como subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras e incluso, de terceros que sean 
nuestros socio comerciales; 

• Para conocer sus hábitos de consumo, gustos y preferencias y ofrecerle productos y/o servicios que se adecúen 
a ellos; 

• Elaborar estudios de mercadotecnia, segmentación de mercado, estadísticas, encuestas; e 
• Invitarlo a participar en nuestros eventos, concursos, sorteos, promociones y actividades en redes sociales, 

página web, tienda, aplicación móvil o call center, etc., en las cuales, como parte de la mecánica, podríamos 
solicitar a los participantes imágenes, fotografías o videos de sí mismos y/o sus premios recibidos en caso de ser 
ganador para publicarlas en medios electrónicos o medios masivos de comunicación. 

 
Le informamos que podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus Datos Personales respecto de las finalidades 
secundarias al correo: contactomexico@valoraxion.com, en un plazo de 15 días hábiles después de haber otorgado su 
consentimiento al presente Aviso de Privacidad. 

 

En caso de eventualidades.- 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus Datos Personales, 
Valoraxion lo hará del conocimiento general, en la sección de Aviso de Privacidad dentro de la página de internet: 
www.bularcama.com para que tome las medidas correspondientes a fin de resguardar sus derechos. 
 
Fecha de última actualización 1 de marzo de 2017.  
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