
Grupo Aceros Chula Vista (ACEROS CHULA VISTA S.A. de C.V., ACV S.A. de C.V. y ACHV ACEROS S.A. de C.V. 
y ACHV EXPRESS S.A. de C.V.) en adelante Aceros Chula Vista; que cuenta con tres diferentes ubicaciones; 
(I) Av. Benito Juárez 4645, Col. Chula Vista, Guadalupe, N.L., C.P. 67180; (II) Av. Lincoln 10000-A, Col. Plutarco 
Elías Calles, Monterrey, N.L., C.P. 64108 y (III) Prolongación Ruiz Cortínez #200, Col. Provivienda la Esperanza, 
Guadalupe, N.L., C.P. 67110 y (IV) Terán 6901, Col. Topo Chico, Monterrey, N.L., C.P. 64260, hace cumplimiento 
a los Artículos 8, 15, 16, 17 y 36 y demás que hacen referencia a la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de particulares que se notifica en el presente Aviso de Privacidad. 

Aceros Chula Vista a través del departamento de la recaudación de datos personales, será responsable del 
manejo de sus datos personales, que serán utilizados para: (I) Proveer servicios y productos requeridos; (II) 
Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por el cliente; 
(III) Informar sobre cambios de nuestros productos o servicios; (IV) Evaluar la calidad del servicio; (V) Realizar 
diversos estudios internos; (VI) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes; (VII) Análisis 
de uso interno y elaboración de reportes estadísticos; (VIII) Control de expedientes de clientes, proveedores y 
prestadores de servicios; (IX) Mercadeo, ofertas y promociones por parte de Aceros Chula Vista; (X) Determinar su 
capacidad crediticia y en su caso, otorgamiento de crédito; (XI) Solicitar y proporcionar referencias comerciales; 
y (XII) Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de Aceros Chula Vista.

Para las finalidades mencionadas anteriormente, requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, identificación, R.F.C., entre otros datos. En todo momento usted podrá 
revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos 
de hacer uso de los mismos.

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales en cualquier momento para rectificarlos en caso de ser 
incorrectos, o para instruirnos a cancelarlos. Cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para 
las finalidades que se justificaron anteriormente, tiene el derecho de obtenerse u oponerse al tratamiento de los 
mismos. Sus datos personales pueden ser transferidos a diferentes sucursales dentro de la empresa, personal 
que trabaja para nosotros, empresas subsidiarias, hermanas y socios comerciales. 

Si usted desea ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y al tratamiento 
de sus datos personales, podrá acudir al Departamento de Protección de Datos Personales con el domicilio Av. 
Benito Juárez 4645, Col. Chula Vista, Guadalupe, N.L., C.P. 67180, comunicarse al teléfono: (81) 8360-1810, de 
9:00 am a 4:00 pm; o igualmente enviar un correo electrónico a: privacidad@aceroschulavista.com; de manera 
que deberá incluir o presentar los siguientes datos: (I) Nombre y domicilio u otro medio para poder comunicarle 
una respuesta a su solicitud; (II) Documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal; 
(III) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los que se solicita ejercer sus derechos 
ARCO; (IV) La manifestación para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y por tanto, 
para que no se usen; y (V) Cualquier otro elemento necesario que facilite la localización de los datos personales.

Aceros Chula Vista no se hace responsable por la veracidad  de la información personal que usted nos 
proporcione, ni de la verificación y/o actualización. Por lo tanto, si usted no solicita cambio o actualización de la 
misma, se asumirá que la información que tenemos es precisa y verdadera con todas las implicaciones que esto 
conlleva. Siendo usted el único responsable por la información personal proporcionada y sus consecuencias.

Para cualquier modificación y/o actualización a éste aviso de privacidad podrá consultarla en nuestra página 
de internet: www.aceroschulavista.com
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