AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento.
Información de la responsable de los datos personales:
La sociedad denominada Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V. (en lo sucesivo
"PYECSA") con el Registro Federal de Contribuyentes PEC-030530-V27 y con domicilio ubicado
en Avenida Lázaro Cárdenas 2400, Interior B71, Colonia Residencial San Agustín, C.P. 66260 en el
municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Forma y finalidades del uso y tratamiento de los datos personales:
PYECSA tratará sus datos personales con licitud, calidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, entre otros principios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su reglamento.
La obtención (ya sea a través de medios ópticos, sonoros, visuales o cualquier otra tecnología), uso,
almacenamiento, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición (en adelante, el
“Tratamiento”) por parte de PYECSA de sus datos personales, entre los que se incluyen, de manera
enunciativa mas no limitativa, los de identificación, de contacto, datos laborales, datos
patrimoniales y/o financieros, que sean proporcionados por cualquier medio a PYECSA, tiene como
finalidad principal, cumplir las obligaciones derivadas de la relación jurídica, comercial o de
cualquier otro tipo, entre Usted y PYECSA.
El Tratamiento que PYECSA dará a sus datos personales será con fines de identificación,
operación, administración, contratación, facturación, estadística, registros y otros fines análogos.
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados a fin de que PYECSA se registre en diversos padrones de
contratistas y/o proveedores, participe en procesos de licitación y concursos, así como para
demostrar experiencia en el ramo de la construcción y otras actividades previstas en su objeto
social. Aunado a ello, PYECSA podrá utilizar sus datos para que usted pueda ser considerado en
futuras contrataciones y/o para su participación en alguno de sus trabajos o proyectos.
Transmisión de datos:
Sus datos personales, que actualmente o en el futuro obren en la base de datos de PYECSA, pueden
ser transferidos dentro y fuera del país, y recibir Tratamiento por parte de: PYECSA y/o las
empresas controladoras de ésta y/o sus empresas filiales y/o subsidiarias y/o aquellos terceros con
los que, por la naturaleza de sus trabajos o funciones, PYECSA tenga la necesidad de tratar y/o
utilizar sus datos personales. Al efecto, se procurará que los datos contenidos en dichas bases de
datos sean pertinentes, correctos y actualizados.
PYECSA no venderá ni arrendará sus datos personales. Asimismo, adoptará las medidas de
seguridad administrativas, físicas y técnicas que le sean posibles para tratar de evitar su daño,
pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación por terceros no autorizados en el
presente Aviso.
Derechos ARCO:
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición al Tratamiento de
datos personales (derechos “ARCO”), o bien, limitar o revocar el consentimiento otorgado a

PYECSA para el Tratamiento de sus datos personales, mediante la presentación de un aviso escrito
y firmado por Usted o su representante legal, en su caso, directamente en las oficinas de PYECSA
ubicadas en el domicilio indicado en el primer párrafo del presente y con atención al Departamento
Jurídico de PYECSA.
A partir de la fecha en que se reciba la solicitud a la que se refiere el párrafo anterior, PYECSA
tendrá un plazo de 20 días hábiles para responder a ella, y en su caso, tendrá un plazo de 15 días,
contados a partir de dicha respuesta, para hacer efectiva la determinación o medida correspondiente.
Lo anterior, en el entendido de que el plazo podrá ser ampliado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 32 de la Ley.
Modificaciones al Aviso de privacidad:
PYECSA se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones
al presente aviso de privacidad, para la atención de actualizaciones legislativas, políticas internas
y/o prácticas de mercado.
Las modificaciones estarán disponibles a través de alguno o varios de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en nuestro establecimiento principal; (ii) en nuestra página de Internet
www.pyecsa.com; o (iii) serán enviadas al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

