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ASUNTO: AVISO DE PRIVACIDAD 

CLIENTES Y PROVEEDORES EXTERNOS E INTERNOS 

 
 

 
 
Aviso de Privacidad dirigido a titulares de datos personales que obran en posesión de 
Construcciones y Soluciones de Acero, S.A. de .C.V.: 
 
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares; Construcciones y Soluciones de Acero, S.A. de C.V. con domicilio en Av. Lafragua 
No. 656, Oficina B, Col.- Centro, C. P. 91700; de la Ciudad y puerto de Veracruz, Ver., hace 
de su conocimiento que los datos personales de usted, incluyendo los sensibles, que 
actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos, serán tratados y/o utilizados 
por: Construcciones y Soluciones de Acero, S.A. de C. V. y/o aquellos terceros que, por la 
naturaleza de sus trabajos o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos 
personales; con el propósito de cumplir aquellas obligaciones que se derivan de la relación 
jurídica existente entre usted como titular de los datos personales y la empresa antes 
señalada. 
 
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y 
productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan 
relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; 
elaborar estudios y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; 
realizar evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la 
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos, y en general, para dar 
cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted. 
 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de 
sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento 
que para dicho fin nos haya otorgado.  
 
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29, 
dirigido al área de Recursos Humanos, responsable de nuestro Departamento de Protección 
de Datos Personales, o bien, se comunique al teléfono (229)9-55-02-02 o vía correo 
electrónico a construcciones@solucionesdeacero.com, el cual solicitamos confirme vía 
telefónica para garantizar su correcta recepción.  
 
 
Construcciones y Soluciones de Acero, SA de CV, se reserva el derecho de cambiar, modificar, 
complementar y/o alterar el presente aviso, en cualquier momento, en cuyo caso se hará de 
su conocimiento a través de cualquiera de los medios que establece la legislación en la 
materia. 

 


