
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

¿Quiénes somos? AMMI, ARMADURAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO     

INDUSTRIAL con domicilio en Matogroso No. 584, Col.        

Las Américas, 36524 Irapuato, Gto., es el responsable        

del uso y protección de sus datos personales, y al respecto           

le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines 

utilizaremos sus 

datos personales? 

De manera adicional, utilizaremos su información personal       

para las siguientes finalidades que no son necesarias para         

el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan         

brindarle una mejor atención: 

● Dar seguimiento a solicitudes de información sobre los 

servicios y/o productos que nuestra empresa oferta por 

medio de nuestro sitio web u otros medios. 

● Realizar cotizaciones y enviarle propuestas de trabajo en 

base a la información que nos proporciona mediante los 

formularios del sitio web. 

● Dar avisos urgentes o importantes sobre algún tema 

relacionado con nuestro sitio web, servicios y/o productos 

contratados con nuestra empresa. 

● Proveer información sobre el estado actual de nuestra 

empresa. 

● Realizar los servicios y/o entregar los productos que usted 

contrato con nuestra empresa. 

● Informar sobre cambios y nuevos productos y/o servicios 

que estén relacionados con el/los contratado(s) o 

adquirido(s) por el cliente. 

● Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros 

clientes. 

● Evaluar la calidad del servicio, y realizar estudios internos 

sobre hábitos de consumo. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean           

tratados para estos fines adicionales, desde este momento        

usted nos puede comunicar lo anterior, a través del         

siguiente mecanismo.  

 



Respuesta a correo electrónico: 

contacto@ammi.com.mx 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas           

finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos          

los servicios y productos que solicita o contrata con         

nosotros. 

¿Dónde puedo 

consultar el aviso 

de privacidad 

integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y        

condiciones en que serán tratados sus datos personales,        

como los terceros con quienes compartimos su información        

personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos          

ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en  

Petición vía correo electrónico: 

contacto@ammi.com.mx 

  

 


