AVISO DE PRIVACIDAD

Mediante el presente aviso informamos que AESA Acero con domicilio en Calle Pino #79, Col.
Lomas de San Miguel, C.P. 52928
52928, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados para poder darle seguimiento a cotizaciones
cotizaciones, es decir,
enviarle cotizaciones o enviar información de las peticiones
peticion que usted amablemente nos realice.
Para este propósito,, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: Vía electrónica
(web, e-mail,
mail, chat, encuestas en línea, etc.) o Telefónicamente.
Para tal efecto,, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre. Nos
os ayuda a personalizar las cotizaciones, no son necesarios sus apellidos aunque
ayuda a eliminar repeticiones con otros clientes.
Correo Electrónico. Ess empleado para enviarle respuestas de cotizaciones o para enviarle
información quee usted nos solicite.
Teléfono. Ess opcional y nos ayuda a contactarle en caso de que el correo no sea suficiente.
Ubicación. Nos
os aporta información de donde nos contacta para contemplar gastos de
transportación e incluirlos en las cotizaciones.
Usted tienee derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a
través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos,
rocedimientos, los
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos
personales en Calle Pino #79, Col. Lomas de San Miguel, C.P. 52928, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México. Teléfono 5360 3812
3812, o por correo electrónico ricardo.b@aesa--acero.com.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
través del teléfono 5360 3812,, por correo electrónico ricardo.b@aesa-acero.com
acero.com, o en el
siguiente domicilio Calle Pino #79, Col. Lomas de
de San Miguel, C.P. 52928, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.aesa
aesa-acero.com.
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