
AVISO DE PRIVACIDAD PARA VISITANTES 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 
personales. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”). 
 
ABASTECEDORA DE ACEROS Y MAQUILAS S.A. DE C.V. (“La Empresa”), con domicilio en Ave. Benito 
Juarez km 7.5 S/N Col. Los Lermas  C.P. 67190 Guadalupe N.L. México es responsable del tratamiento de 
datos personales de los visitantes. 
 
Datos Personales que se recaban.  Nombre, empresa, datos de identificación, imágenes y audio obtenidos 
mediante grabaciones y/o fotografías. 
 
Finalidades y/o Usos de los datos personales Los datos personales de identificación así como las imágenes 
que se obtienen a travésde grabaciones y/o fotografías, serán utilizados exclusivamente para el control, acceso, 
seguridad y vigilancia del inmueble que Usted visita, así como registro de acceso al mismo. 
 
Cuando los datos recabados hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades antes 
mencionadas, La Empresa hace de su conocimiento que procederá a su cancelación. 

 
Transmisión La Empresa, no cederá, venderá o transferirá sus datos personales a terceros no relacionados 
con ABASTECEDORA DE ACEROS Y MAQUILAS S.A. DE C.V. 
 
Medidas de Seguridad La Empresa,  ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales 
legalmente requeridos por la Ley y su Reglamento, bajo los principios de licitud, calidad, consentimiento, 
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Todo esto bajo estrictas reglas de seguridad, 
confidencialidad y consistencia de información.  
 
Los datos personales que nos ha proporcionado, serán conservados por un periodo necesario según los fines 
para los cuales fueron recabados y posteriormente cancelados y descartados a efecto de evitar un tratamiento 
indebido de los mismos, con fundamento en el artículo 11, segundo párrafo de la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de los Particulares. 
 
Vulneración de derechos Las vulneraciones que ocurran en cualquier fase del tratamiento que afecten de 
forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata 
en lugares visibles de la empresa. 
 
Derechos ARCO Usted podrá ejercitar ante el Departamento de Servicio al Cliente los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), a través del envío del “Formato de solicitud de 
derechos ARCO” y/o del “Formato de solicitud de revocación del consentimiento” proporcionado por el 
Departamento de Servicio al Cliente. Dicho formato lo podrá obtener mediante el envío de un correo electrónico 
a avisodeprivacidad@aamsa.com . 
 
Para cualquier duda en relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO o 
revocación del consentimiento, usted podrá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio al 
Cliente, a través del correo electrónico avisodeprivacidad@aamsa.com . 
 
Cambios al Aviso de Privacidad  
En caso de existir cambios o modificaciones en el presente Aviso de Privacidad, se pondrá a su disposición la 
versión actualizada en lugares visibles de la empresa. 
 
En caso de tener alguna duda sobre alguna parte del presente aviso de privacidad se puede contactar al 
Departamento de Servicio al Cliente, a través de un correo electrónico a avisodeprivacidad@aamsa.com  . 
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