Aviso de Privacidad Visitantes Internet.
CORPORATIVO NEMAK, S.A. DE C.V. y NEMAK MÉXICO, S.A. (en lo sucesivo NEMAK), es el
responsable por el tratamiento de sus datos personales. Nuestro domicilio se encuentra ubicado
en: Libramiento Arco Vial Norte, Km. 3.8, Garcia N.L., C.P. 66001, México. Así mismo, nos puede
contactar por medio de nuestro correo: datospersonales@nemak.com.
Protección de los Datos Personales.
NEMAK, se compromete a implementar estrictos mecanismos de protección de datos, con la
finalidad de garantizar el correcto uso de sus datos velando siempre por la seguridad, privacidad y
confidencialidad de los mismos. Para lo anterior, dentro de NEMAK se utilizaran medidas
administrativas, técnicas y físicas para evitar la pérdida, uso indebido, acceso no autorizado a los
datos, así como su publicación, modificación o destrucción.
Finalidades Primarias del tratamiento a Datos Personales.
Los datos personales a tratar serán utilizados únicamente para llevar un control de las visitas a
nuestra página de internet y responder a cualquier solicitud que nos realice por medio del citado
portal.
Datos Personales bajo tratamiento.
Los Datos Personales recabados serán aquellos que usted proporcione directamente a través del
formulario de comentarios y chat, y a través de medios automatizados de la página de Internet.
Los Datos Personales a los que se dará tratamiento son únicamente: Tipo de navegador y sistema
operativo; Dirección de IP y Fecha, hora y lugar de su visita.
NEMAK, no trata Datos Personales Sensibles ni Patrimoniales y Financieros, y de conformidad a lo
señalado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
únicamente necesitamos de su consentimiento tácito para el uso de su información. Si usted no
manifiesta oposición, está dando su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales
en los términos del presente Aviso de Privacidad.
Derechos ARCO.
Le informamos que tiene el derecho para solicitar ante NEMAK el ejercicio de los derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos) que por ley le han sido otorgados.
Así mismo en todo momento puede revocar el consentimiento previamente otorgado para el
tratamiento de su información, o en su caso, limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales.
Para el ejercicio de sus derechos ARCO, así como para limitar su uso o divulgación o revocar su
consentimiento, es necesario que acuda a la Recepción de NEMAK ubicada en: Libramiento Arco
Vial Norte, Km. 3.8, Garcia N.L., C.P. 66001, México, o en su caso en la recepción de cualquiera
de las plantas de NEMAK en México, cuyos domicilios puede verificar por medio de la página de
internet: www.nemak.com.
Se le entregará una Solicitud, en la cual deberá especificar su nombre, correo electrónico, teléfono
o algún medio para recibir notificaciones. Así mismo, debe describir de manera clara y precisa los
Datos Personales sobre los que se busca ejercer alguno de los derechos mencionados, y cualquier
otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales. Además se deberá
complementar con los documentos oficiales que acrediten su identidad o, en su caso, la
representación legal del titular (en caso de acudir por tercera persona). Si su solicitud fuera para
ejercer la rectificación de datos se deberá además de lo anteriormente señalado, indicar las
modificaciones a realizarse y aportar los documentos que sustente su petición.

En un plazo máximo de 20 días recibirá respuesta sobre la procedencia de su solicitud al medio de
contacto especificado en la misma. Si la respuesta fuera procedente, podrá hacer efectiva la misma
dentro de los 15 días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta.

Transferencia de Datos Personales.
NEMAK se compromete a no transferir sus Datos Personales a terceros, salvo las excepciones
permitidas por la Ley y, en su caso, realizar las citadas transferencias respetando las condiciones
especificadas en la misma.
Uso de cookies y web beacons.
Es nuestro deber informarle que la página de Internet, utiliza herramientas conocidas “cookies”
(Archivo de datos que se almacena en el disco duro del equipo de cómputo o del dispositivo de
comunicaciones electrónicas de un usuario al navegar en un sitio de internet específico, el cual
permite intercambiar información de estado entre dicho sitio y el navegador del usuario. La
información de estado puede revelar medios de identificación de sesión, autenticación o
preferencias del usuario, así como cualquier dato almacenado por el navegador respecto al sitio de
internet; y “beacons” (Imagen visible u oculta insertada dentro de un sitio web o correo electrónico,
que se utiliza para monitorear el comportamiento del usuario en estos medios. A través de éstos se
puede obtener información como la dirección IP de origen, navegador utilizado, sistema operativo,
momento en que se accedió a la página, y en el caso del correo electrónico, la asociación de los
datos). Estos son generados automáticamente y graban lo que podría ser datos personales cuando
se genera una conexión al sitio, así como también la recopilación de los datos previamente
señalados en la sección “Datos personales bajo tratamiento” de este aviso de privacidad.
Cada usuario puede cambiar la configuración de las denominadas cookies, mediante la realización
de los ajustes necesarios del navegador de Internet que utilice. Para mayor información favor de
consultar la sección de Ayuda del navegador.
Cambios en el Aviso de Privacidad.
NEMAK se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue pertinentes a este Aviso de
Privacidad, con el propósito de adecuarlo, actualizarlo, mejorarlo, o bien para atender nuevas
disposiciones legales. Las modificaciones se encontraran disponibles a través de la siguiente
dirección de Internet: www.nemak.com, por lo cual se recomienda a los titulares de los Datos
Personales revisar con regularidad el contenido de este Aviso de Privacidad.

Última fecha de actualización: 31/Octubre/2014.

