
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

MUSEO DEL ACERO, A.C., con domicilio en Avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera, en el 

municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64010, en cumplimiento con los artículos 3 fracción 1, 7, 15, 16 

y relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares notifica el presente 

Aviso de Privacidad. 

 

MUSEO DEL ACERO, A.C., será responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le de a los 

mismos y de su protección. Su información personal será utilizada para efecto de: 

 

 (i) Análisis para uso interno y elaboración de reportes estadísticos. 

 (ii) Control de expedientes de clientes, proveedores y prestadores de servicios. 

 (iii) Mercadeo, ofertas y promociones por parte de la Asociación. 

 (iv) Cualquier otra actividad relacionada con el objeto social de la Asociación.  

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, Museo del Acero, A.C., recabará sus 

datos personales de la siguiente manera: 

 

 a) Solicitándole los proporcione de manera directa, a través de taquillas, módulos de información, áreas 

de atención a clientes, quejas y/o sugerencias o durante su acceso a nuestras instalaciones; 

b) Durante su visita a nuestro sitio de Internet o cuando utiliza nuestros servicios en línea;  

c) Telefónicamente a través de nuestros centros de servicio y, 

d) A través de otras fuentes que están permitidas por la ley.  

 

MUSEO DEL ACERO, A.C., se compromete  a que su información personal o sensible será tratada bajo 

medidas de seguridad y bajo los lineamientos establecidos en la Ley Federal De Protección De Datos 

Personales En Posesión De Los Particulares. 

 

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y/o Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse al 

tratamiento o divulgación de los mismos y/o limitar o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya 

otorgado. Para tal efecto, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos personales que 

tiene su domicilio en Avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n, Colonia Obrera, en el municipio de Monterrey, 

Nuevo León, C.P. 64010 y teléfono 818-126-11-00 o visitar nuestra página de Internet www.horno3.org, o 

bien puede ser mediante solicitud por escrito que será enviada al correo electrónico de 

privacidad@horno3.org , misma que deberá contener por lo menos:  

 

a).-Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

b).- Los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal. 

c).- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno 

de los derechos ARCO. 

d).- La manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales y 

por tanto, para que no se usen. 

e).- Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales.  

 

Sus datos personales no serán transferidos a terceros sin su consentimiento, salvo en el caso de las 

sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas, controladoras de Museo del Acero, A.C., o cuando dicha 

transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar entre Museo del Acero, 

A.C., y un tercero, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares. 

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 

ha otorgado su consentimiento para ello.  

La asociación no es ni será responsable por la veracidad de la información personal que usted 

proporcione, ni de su verificación y/o actualización, por lo que si usted no solicita el cambio o modificación 

de información deberá asumirse que la información es precisa y verdadera con todas las implicaciones 

que esto conlleve, siendo usted el único responsable por la información personal proporcionada y sus 

consecuencias.  

 

Sobre las modificaciones al aviso de privacidad, Museo del Acero, A.C., conserva el derecho de efectuar 

modificaciones al aviso de privacidad, con finalidad de siempre estar al margen de las disposiciones 

legislativas. Cabe mencionar que las modificaciones realizadas al aviso de privacidad les serán 

comunicados por cualquier medio de los siguientes: Mediante la página de Internet del Museo del  Acero, 

A.C., algún correo electrónico, un comunicado entregado en las instalaciones, etc. 

 

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte vía telefónica o por correo 

electrónico, puede solicitarlo en privacidad@horno3.org  

 

Fecha última actualización: 14 Junio 2022. 
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