Aviso de Privacidad
ACEROS TEPOTZOTLÁN S.A. DE C.V. (en lo sucesivo ACEROS TEPOTZOTLÁN), con
domicilio en Carretera México Querétaro km. 37.5 Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54730, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales, al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados únicamente para
cumplir los fines para los cuales fueron proporcionados por su titular, es decir, con
el fin de brindarle el servicio que nos solicita, conocer sus necesidades de
productos o servicios y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a
sus presencias, comunicarle promociones, encuestas, atender quejas y
aclaraciones.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior
presentando una solicitud por escrito dirigida a la Oficina de Datos personales de
Aceros Tepotzotlán, S.A. de C.V., en el domicilio indicado al inicio del presente
Aviso, debiendo recabar el acuse de recibido correspondiente.
Todas las solicitudes que sean presentadas a ACEROS TEPOTZOTLÁN, deberán:
•
•
•
•

Incluir el nombre y firma autógrafa del Titular, así como un domicilio u otro
medio para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del Titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los cuales ejercitará los derechos que le confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales de que se traten.

La negativa para el uso de sus datos personales no podrá ser un motivo para que
le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en www.acerostepotzotlan.com.mx

