
 

 

Aviso de Privacidad  

La marca ELEMENTS, con domicilio en Palma 30, Cuauhtémoc, CP. 06000, Ciudad de México, 
México y portal de internet https://www.elements-of-steel.com.mx es el responsable del uso y 

protección de sus datos personales, por lo tanto le informamos lo siguiente:  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  

• Generación de perfiles comerciales  

• Fines de consumo y/o mercadológicos  

• Mercadotecnia o publicitaria  

• Prospección comercial  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  

Nombre, RFC, CURP, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono celular, correo 

electrónico, edad, fotografía, puesto o cargo que desempeña, lugar de trabajo, trayectoria educativa y 
títulos  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  

Usted tiene derecho a conocer qué datos tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones 

del uso que les damos. Así mismo, es su derecho solicitar rectificación de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta y de oponerse o solicitar su cancelación en 

nuestros regsitros cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente. La negativa 
para el uso de sus datos personales en estas finalidades podrá ser un motivo para que le neguemos los 

servicios y productos que solicita o contrate con nosotros.  

Estos derechos se conocen como derechos ARCO,para el ejercicio de estos derechos, deberá presentar 

su solicitud al correo: mercadotecniaelements@gmail.com  

El titular de los datos podrá consultar el procedimiento o requisitos para el ejercicio de sus derechos 

ARCO a través de los contactos señalados en el Aviso de Privacidad.  

 

 

Los datos solicitados para los derechos ARCO, son: Nombre de la persona o departamento de datos 
personales, domicilio y correo electrónico  

Usted puede revocar o limitar su consentimiento para la divulgación o uso de su información 

personal, es importantes que considere que no siempre se concluira de manera inmediata, ya es posible 

que por obligación legal se requiera seguir usando sus datos personales. Asi mismo, debera considerar 
que al revocar su consentimiento implicará que ya no podamios seguir prestando el servicio 

solicitado.El titular podrá solicitar la revocación o limitación, a través de los medios de comunicación 
señalados en el presente Aviso de Privacidad.  

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet  

Le informamos que los sitios web de ELEMENTS usan cookies, web beacons u otras tecnologías, a 

través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como 
brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página. Usamos cookies para guardar 

sus preferencias y otros datos en su computadora para que no tenga que ingresar la misma información 
varias veces.  

Los datos tecnologías son: Identificadores, nombre y contraseña, ubicacción, fecha y hora del inicio y 
final de una sesión.  

Estas tecnologías podrán deshabilitarse si usted ingresa al menú Ayuda de su navegador web (en 
general se muestra en la barra de herramientas) le proporcionará información sobre el modo en que 

puede evitar que su navegador acepte nuevas cookies, ver una notificación al recibirlas o configurar su 
desactivación por completo. Si decide rechazar las cookies, es posible que no pueda iniciar sesión o 

usar otras funciones interactivas de los servicios y sitios web de ELEMENTS que dependen del uso de 
las cookies.  

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:  

En el supuesto de que modifiquemos esta Declaración de privacidad o hagamos algún cambio esencial 
en el modo en que usamos su información personal, actualizaremos esta Declaración de privacidad para 

mostrar los cambios. Le recomendamos leer esta Declaración de privacidad con cierta frecuencia para 
informarse del modo en que usamos y protegemos su información personal.  


