AVISO DE PRIVACIDAD
En atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares y su reglamento (conjuntamente, la “Ley”), Nucor-JFE Steel México, S. de R.L. de C.V., y Nucor-JFE
México, S. de R.L. de C.V. (tanto individual como conjuntamente, “Nucor-JFE” o la “Compañía”) emiten el presente aviso
de privacidad (el “Aviso”), regulando el tratamiento de datos personales y/o sensibles de particulares.
Nucor-JFE puede recabar sus datos personales siempre y cuando se haga para cumplir con las finalidades establecidas
en el presente Aviso, y dichos datos podrán se recabados, dentro o fuera de las instalaciones de la Compañía, de forma
personal, por medios electrónicos, plataformas de Nucor-JFE en línea o sitios web, y/o cualesquier otros medios que estén
permitidos bajo la Ley.
Dentro de los datos que se podrán recabar se encuentran aquellos de índole personal así como aquellos considerados
sensibles, como por ejemplo, entre otros, nombres, apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil, ocupación o profesión,
grado de estudios, referencias personales, historial académico y/o profesional, dirección de correo electrónico, teléfonos
y demás datos de contacto, así como fotografías, identificaciones, estudios, datos financieros y bancarios, datos que
revelen o puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual (sin limitar, conjunta
o separadamente y cualquiera que sea su naturaleza, los “Datos”).
1. Responsables de los Datos.
Nucor-JFE, con domicilio convencional en Paseo de los Industriales, 212-C, Parque Industrial FIPASI, El Espejo, Silao,
Guanajuato, México, C.P. 36100, será responsable de recabar y tratar los Datos, según sean recibidos para las finalidades
correspondientes.
2. Finalidad y Tratamiento de Datos.
Por medio de la aceptación (tácita o expresa) de este Aviso, usted autoriza a Nucor-JFE a recabar y tratar sus Datos, pero
siempre para los fines para los cuales fueron proporcionados a Nucor-JFE, mismos que podrán ser recabados y tratados
para las finalidades principales que a continuación se enlistan:
•
Comercialización, sea compra o venta, de productos y/o servicios por un tercero y/o parte relacionada en favor
de Nucor-JFE, y/o viceversa, sea dentro o fuera de instalaciones de la misma;
•
Participar en un proceso de reclutamiento y selección, y en su caso, contratación, así como cualquier otro proceso
de recursos humanos.
•
Pagos, facturación, cobranza
•
Relaciones jurídicas y/o comerciales contractuales
•
Mantener control y registro de visitas, tanto consuetudinarias como esporádicas;
•
Integración y actualización de registros de Nucor-JFE.
•
En caso de ser formalmente requerido por una autoridad competente para tal efecto, dar cumplimiento a
cualesquier dichos requerimientos.
•
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con los titulares de los Datos.
•
Elaboración de cualesquier documentos (incluyendo, pero no limitado a, cualesquier convenios, escritos y cartas)
necesarios o convenientes para documentar relaciones que deriven de cualesquiera de los puntos antes mencionados.
3. Limitación al uso y/o divulgación de Datos; revocación
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus Datos, oponerse a, y/o limitar el tratamiento de los mismos, así
como revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, por medio escrito dirigido a nuestro departamento de
compras en el domicilio indicado en el numeral 1 anterior, a Dolores Murillo, teléfono: 472-690-3057, ext. 472131, correo
electrónico: dolores.murillo@nucor-jfe.com.
El titular de los Datos entregados a Nucor-JFE podrá en todo momento revocar el consentimiento previamente otorgado
a Nucor-JFE para el tratamiento de los mismos por medio de solicitud a la dirección de correo electrónico mencionada en
el párrafo anterior.

4. Derechos ARCO.
Los titulares de Datos tienen el derecho de acceder a sus Datos en posesión de Nucor-JFE y a los detalles del tratamiento
de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando resulten ser excesivos
o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos, todo lo anterior a través de la presentación de una solicitud en formato libre firmada por el titular de los Datos
o su apoderado o representante legal.
5. Trasferencia de Datos Personales.
Sus Datos no serán divulgados sin su consentimiento previo. Los Datos recabados serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en la Ley y con las finalidades antes mencionadas.
Los Datos pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por socios de Nucor-JFE, afiliadas y subsidiarias, y
en general, personas que pertenezcan al mismo grupo corporativo al que pertenece Nucor-JFE, trasferencia y tratamiento
de los que el titular otorga su autorización expresa al proporcionar sus Datos.
Nucor-JFE velará por la protección de los Datos como si fueran propios y se conducirá siempre con confidencialidad al
respecto. Los terceros receptores de los Datos, asumirán una obligación de confidencialidad para con Nucor-JFE sobre
los mismos, y estarán igualmente obligados a acatar los términos del presente Aviso.
6. Cambios al Aviso.
Nucor-JFE se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al presente Aviso,
mismas que se darán a conocer por medio de la página web de Nucor-JFE.
7. Fotografías y video.
Nucor-JFE cuenta con cámaras de seguridad en sus instalaciones, cuyo propósito es el de velar por la seguridad personal
y patrimonial por medio del uso del sistema de televisión de circuito cerrado. Toda persona que ingrese a instalaciones
de Nucor-JFE podrá ser, a discreción de Nucor-JFE, videograbada y/o fotografiada por las cámaras de seguridad de la
Compañía.
8. Autorización.
Contra la aceptación, expresa o tácita, del presente Aviso, el titular reconoce que acepta, ha leído y entiende el Aviso de
Privacidad de Nucor-JFE íntegramente, entiende el alcance jurídico que el mismo tiene, y se somete a los términos y
condiciones contenidos en el mismo.
Se entiende como aceptación tácita, de forma enunciativa, mas no limitativa, el inicio al flujo de Datos y demás información
comercial y/o personal del titular a Nucor-JFE por cualquier medio, así como la falta de manifestación de inconformidad
alguna u objeción por escrito, y/o la celebración de un contrato con Nucor-JFE, por lo que cualquiera de dichos supuestos
configurará una autorización a Nucor-JFE para recabar y tratar Datos del titular para los fines establecidos en y de
conformidad con lo previsto en el presente Aviso, y entiendo que el mismo el mismo puede ser modificado de tiempo en
tiempo por Nucor-JFE.

