
«En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
los particulares”, hacemos de su conocimiento que este mensaje, incluyendo sus anexos, es propiedad 
de Andamios y Cimbras Anmex SA DE CV y está dirigido exclusivamente a su destinatario y puede 
contener información confidencial o privilegiada. Si usted no es el destinatario de este mensaje o lo ha 
recibido por error, por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Está prohibida cualquier 
retención, distribución, divulgación, copia o uso no autorizado de este mensaje y sus anexos. 
Andamios y Cimbras Anmex SA de CV no emite opiniones ni genera compromisos formales a través de 
este medio, por lo que posturas y compromisos acordados en correo electrónico deberán formalizarse 
por escrito y por medio de la persona facultada para hacerlo, sin lo cual Andamios y Cimbras Anmex SA 
de CV no asumirá responsabilidad de ningún tipo. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD: Con el fin de asegurar la protección y privacidad de sus datos personales, así 
como de regular el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo de los mismos, hemos 
desarrollado una política de privacidad que ayude a comprender la manera en que se utiliza su 
información de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 1, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales posesión de los 
particulares. 
Por lo anterior Andamios y Cimbras Anmex SA de CV, persona moral debidamente constituida conforme 
a las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Urbina No. 19, Col. Parque Industrial Naucalpan, 
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53489, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. 
Recabamos sus datos personales para finalidades administrativas relacionadas con el desempeño de las 
obligaciones contractuales y/o comerciales relativas, así como para el desempeño de las obligaciones 
de ley aplicables, para darlo de alta como cliente o proveedor, para fines de contratación. 
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos 
personales, a oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el consentimiento que para dicho fin 
nos haya otorgado. Para ello, es necesario que dirija la solicitud en los términos que marca la Ley en su 
Art. 29 al Departamento de Protección de Datos Personales, responsable de nuestro Departamento de 
Protección de Datos Personales, ubicado Lomas de Sotelo 1102 Piso 2 No. No. Int LOMAS HERMOSA C.P. 
11200 MIGUEL HIDALGO, CDMX, México RFC: ACA191217H73 o bien, se comunique al teléfono  55 91 
49 89 01 o vía correo electrónico a ventas.andamios@mexicanap.com.mx, el cual solicitamos confirme 
vía telefónica para garantizar su correcta recepción.!
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que Andamios y Cimbras Anmex SA de CV no transfiere 
información personal a terceros. 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en 
la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita 
para ello. 
Se hace de su conocimiento que los datos personales que usted libre y voluntariamente llegare a 
proporcionar a través de este medio, estarán sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad, el cual 
puede ser consultado en el sitio web: http://www.anmex.mx. 
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