
AVISO DE
PRIVACIDAD 



Aviso de Privacidad

Serviacero Planos S DE RL DE CV, con domicilio en Blvd. Hermanos Aldama 4002, Colonia Ciudad 
Industrial, en León, Guanajuato, hace de su conocimiento que los Datos Personales de los cuales usted es 
titular, incluyendo los sensibles, que actualmente o en el futuro obren en nuestras bases de datos o comuni-
caciones:
Serán tratados por Serviacero Planos S DE RL DE CV y/o nuestras empresas filiales y/o sucursales y/o aque-
llos terceros que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones tengan necesidad de ello, siempre de confor-
midad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares y su Reglamento.
Serán utilizados únicamente con la finalidad de brindarle los productos y/o servicios que nos solicita, conoce 
sus necesidades y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias; comunicar-
nos con usted, atender quejas y aclaraciones, y en su caso, tratarlos para fines compatibles con los mencio-
nados en este Aviso de Privacidad y que se consideren análogos para efectos legales. Así mismo, en caso de 
formalizar con usted la aceptación de algún producto o servicio ofrecido por Serviacero Planos S DE RL DE 
CV, sus datos serán utilizados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa relación jurídica.
Podrán ser transferidos a sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas y sucursales dentro del territorio nacio-
nal o en el extranjero para los mismos fines.
Su confidencialidad está garantizada y protegida por medidas de seguridad administrativas, técnicas y 
físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamen-
te las personas autorizadas tendrán acceso a sus datos.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus Datos (Derechos ARCO), 
podrá realizarse presentando su solicitud a través del correo electrónico: privacidadsp@serviacero.com o 
por escrito dirigido al área de administración a la dirección: Blvd. Hermanos Aldama 4002, Colonia Ciudad 
Industrial, en León, Guanajuato, bajo los siguientes registros:
- Incluir 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 dere-
chos que les confiere la ley
- Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales de que se traten
En caso de existir alguna modificación al presente Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento en nues-
tro sitio de internet:
http://www.serviacero.com/img/aviso.pdf

worthington@serviacero.com
www.serviacero.com/worthington 

Centro de Servicio León:
Centro de Servicio Monterrey:
Centro de Servicio Querétaro:

(33) 381 1879
(222) 888 89 11
(444) 821 6965

Oficina de ventas Guadalajara
Oficina de Ventas Puebla

Oficina de Ventas San Luis Potosí

(477) 152 6000
(81) 228 22050
(442) 290 6800


