
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En CONCRETEC es nuestra prioridad proteger los datos e información de todos nuestros usuarios y 
clientes, con la máxima responsabilidad y ética. Nuestros procesos nos ayudan a mantener segura 
toda la información personal y de su empresa que usted ingrese en nuestra página. Cualquier 
reclamación o solicitud de información puede hacerla directamente a nuestro correo electrónico 
aprilvzla@northwest.com.mx, el cual será respondido inmediatamente. 
 
Los datos ingresados en la forma de contacto serán tratados bajo medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso indebido, 
acceso o tratamiento no autorizado, siempre garantizando su confidencialidad.  
 
Entre la información solicitada al usuario en el sitio se encuentra: 
Nombre Completo 
Empresa  
Teléfono  
Correo Electrónico 
 
El usuario que nos proporcione sus datos, deberá responder en todo momento por los datos 
proporcionados y en ningún caso CONCRETEC será responsable de los mismos. 
 
Asimismo, CONCRETEC, utilizará dichos datos para 

• Comunicarnos con nuestros usuarios y proporcionar el mejor servicio al Cliente. 
• Informar sobre nuevos Productos y/o Servicios disponibles en nuestro sitio. 
• Informar sobre cambios en nuestro sitio. 
• CONCRETEC nunca y por ningún motivo comercializará la información de sus clientes. 

El usuario o cliente podrá notificarnos su oposición al uso de sus datos personales, la cancelación 
del manejo de la información y la consecuente cancelación de su expediente con nosotros a través 
de la cuenta de correo electrónico: aprilvzla@northwest.com.mx  
 
En el caso que usted desee seguir recibiendo nuestras promociones o servicios y haya cambiado sus 
datos personales, lo invitamos a que nos haga llegar dicha actualización para poder atenderlo 
mejor. 
 
Si el usuario utiliza los servicios en cualquiera de los sitios de CONCRETEC significa que ha leído, 
entendido y acordado los términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, el usuario no 
deberá proporcionar ninguna información personal, ni utilizar nuestros servicios y/o sitio 
www.concretosytecnologia.com 
 
Este Aviso de Privacidad así como cualquier modificación al mismo, podrá consultarla en nuestro 
sitio en Internet. www.concretosytecnologia.com 
	  


