AVISO DE PRIVACIDAD

¿QUIENES SOMOS?
Somos la CONFEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE ACERO A.C. (CONADIAC) con
domicilio en calle Bolivia # 231, Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo Leon, México y como
responsable del uso y protección de sus datos personales, le informamos lo siguiente:

¿PARA QUE FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES O DE SU EMPRESA?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades
que son necesarias para brindarle los servicios que tiene derecho como asociado:
Al proporcionar tus Datos Personales y/o de su empresa por escrito, a través de una solicitud,
formato en papel, formato digital, correo electrónico, red social o cualquier otro documento o
medio, aceptas y autorizas a CONADIAC utilizar y tratar la información suministrados, los
cuales formarán parte de nuestra base de datos con el objetivo de usarlos, para el cumplimiento
de las siguientes finalidades:
•
•
•
•

Mantener actualizados sus datos como Socio activo.
Brindarle todos aquellos servicios e información a que tiene derecho como socio.
Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación
comercial vigente, incluyendo cuestiones de crédito y pagos.
En el caso de eventos, cursos o capacitaciones presenciales o virtuales:
•
Registrar su inscripción a la modalidad de capacitación que haya elegido;
•
Generar listas de asistencias y validación de las mismas;
•
Emisión de constancia de participación o asistencia de acuerdo a la modalidad
de que se trate;
•
Establecer comunicación para dar seguimiento de los cursos o aclaración de
dudas sobre sus datos, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha
o sede; y
•
Generar estadísticas para informes.

SOBRE LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES Y LOS FINES:
Sus datos personales son tratados por el personal adscrito a esta confederación con el fin de
prestarle los servicios que tiene derecho como asociado. Estos datos personales sólo serán
transferidos a terceros cuando sea estrictamente necesario bajo los respectivos acuerdos de
confidencialidad.
DERECHOS ARCO:
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines antes
mencionados, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior mediante las dos
formas siguientes:
•
•

Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la Dirección
General.
Enviando
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
comunicacion@conadiac.org.mx

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios que tiene derecho al ser asociado.
CAMBIOS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD:
Nuestro aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, en cualquier momento, por lo cual
nos comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los
siguientes medios:
• Nuestra página de Internet www.conadiac.org.mx
• Mediante un correo electrónico.

