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Aviso y políticas de privacidad para usuarios de nuestras aplicaciones de internet 

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

I.- Políticas de Privacidad 

LAMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V.,  sus empresas filiales y subsidiarias (en lo sucesivo, VILLACERO), tiene el 
objetivo de proteger la información personal proporcionada por sus clientes, proveedores y visitantes registrados en la 
página web, en adelante “Usuarios”, por lo cual VILLACERO ha establecido las siguientes políticas y lineamientos para 
proteger dicha Información en la medida que sea posible, los cuales pueden cambiar sin previo aviso. 

La información que obtenemos de nuestros usuarios a través de nuestro sitio web es para servirles mejor y de la 
manera más profesional. En el sitio web de VILLACERO no obtenemos información personal a menos que el usuario la 
proporcione de manera voluntaria. 

La información que proporcionen nuestros usuarios para suscribirse al sitio web, será utilizada únicamente por 
VILLACERO para los fines recabados y bajo los términos del Aviso de Privacidad de VILLACERO  
http://www.villacero.com/aviso/avisoPrivacidad.php  

VILLACERO no recopila datos de identificación personal de nuestros usuarios excepto cuando las personas suministran 
dicha información voluntariamente, al enviar correo electrónico u otra comunicación dirigida a VILLACERO a través de 
su página web. 

VILLACERO mantiene mecanismos de protección adecuados que se adhieren a las normas de la industria para garantizar 
la seguridad, integridad y privacidad de la información recopilada de nuestros usuarios. 

VILLACERO únicamente podrá solicitar información de índole personal a los usuarios de los servicios de la página web 
para la finalidad que usted ha seleccionado como por ejemplo: ingresar a la bolsa de trabajo, avisos, compra o venta de 
productos o servicios, por lo cual VILLACERO y sus usuarios se comprometen a hacer buen uso de la información 
personal proporcionada. 

El tipo de Información que se solicita a los Usuarios de los servicios web comprende de manera enunciativa más no 
limitativa: nombre, dirección de correo electrónico (e-mail) y teléfonos de contacto. 

Los Usuarios de los Servicios como se ha mencionado deberán determinar libre y voluntariamente si desean 
proporcionar los datos personales que le sean solicitados, en el entendido de que si el Usuario optara por no 
proporcionar Información obligatoria, dicho Usuario no podrá acceder a los “servicios” para los que se requiera dicha 
Información, sin embargo, dicho usuario podrá tener acceso a todos los demás Servicios que no requieran Información 
obligatoria. 

Asimismo, los Usuarios podrán encontrar dentro del sitio web, páginas o links de VILLACERO o de terceros, información 
de productos y servicios, por lo que la Información que se proporcione estará sujeta a los términos del Aviso de 
Privacidad así como a las políticas o leyendas de responsabilidad que se despliegan en este apartado y a los términos y 
condiciones de uso del sitio web de VILLACERO. 

Nuestros usuarios tendrán la oportunidad de “no participar” para recibir información promocional sobre los productos y 
servicios ofrecidos por VILLACERO; cuando se le solicite, VILLACERO tomará medidas razonables para permitir que los 
usuarios actualicen o corrijan los datos personales que han enviado anteriormente y que ya no tienen validez, además, 
cuando el usuario así lo pida, VILLACERO tomará medidas razonables a nivel comercial para eliminar sistemáticamente 
el registro de nuestros usuarios y sus datos personales de la base de datos, sin embargo, podría ser imposible borrar por 

http://www.villacero.com/aviso/avisoPrivacidad.php
http://www.villacero.com/aviso/avisoPrivacidad.php
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completo los datos del usuario debido a las copias de seguridad y los registros de los datos eliminados, para hacer valer 
estos y los demás derechos que la Ley confiere consulta el Aviso de Privacidad o contáctanos. 

Este acuerdo de confidencialidad y privacidad forma parte integrante de los términos y condiciones de la página web de 
VILLACERO y constituye un acuerdo válido jurídicamente y por tanto con vida jurídica entre VILLACERO y sus usuarios, 
por lo tanto, se entiende que si el usuario utiliza los servicios de VILLACERO significa que ha leído, entendido, aceptado 
y consecuentemente acordado con VILLACERO lo descrito en las políticas y lineamientos expuestos; en caso de que el 
usuario no esté de acuerdo con las políticas de privacidad así como con los términos y condiciones que más adelante se 
describen, no deberán proporcionar ninguna información personal, ni utilizar este servicio. 

VILLACERO se reserva el derecho de cambiar sus Políticas de Privacidad en cualquier momento, esta Política no crea 
ningún derecho legal o contractual, ni pretende hacerlo en nombre de ninguna institución ni en beneficio de ninguna 
institución o persona y cualquier cambio a los términos y condiciones de la misma se darán a conocer por medio de este 
sitio web. 

Compromiso VILLACERO  

En VILLACERO estamos comprometidos con la privacidad y estamos activamente implicados en las iniciativas actuales 
de la industria para preservar los derechos de la privacidad individual. 

Se notifica al usuario que al publicar o enviar contenido al sitio web de VILLACERO, el usuario le está otorgando 
automáticamente a VILLACERO el derecho a usar, reproducir, presentar, exhibir, adaptar, modificar, distribuir o 
promover el contenido de cualquier forma y para cualquier fin lícito, asimismo, el usuario acepta y garantiza que tiene 
los derechos de propiedad necesarios de dicho contenido o control sobre dicha información y que la publicación y uso 
del contenido de parte de VILLACERO no infringe ni viola los derechos de ningún tercero. El usuario acepta y confirma 
que es responsable por todo el contenido que publique o envíe. 

Contacto VILLACERO 

Si usted tiene alguna duda o pregunta relacionada con el Aviso de Privacidad o sus términos y condiciones, por favor 
contactar a datospersonales@villacero.com si prefiere ponerse en contacto en nuestra oficinas por escrito, puede 
hacerlo a: 

Lámina y Placa Comercial, S.A. de C.V. 
Departamento Jurídico, Datos Personales 
Ocampo Poniente # 250  
Col. Centro 
Monterrey, N.L.  64000 

Queda prohibida la reproducción total y/o parcial del contenido de la página web de VILLACERO. 

II.- Términos y Condiciones. 

Lamina y Placa Comercial, S.A. de C.V., (VILLACERO) le da la más cordial bienvenida a su sitio web en 
www.VILLACERO.com (el “sitio web” o “portal de internet”), se recomienda a toda persona (en adelante “Usuarios”) 
que utilice, visite, acceda y se registré en el portal de VILLACERO lea detenidamente estos términos y condiciones de 
uso que constituyen un acuerdo vinculante entre VILLACERO, una empresa mexicana con sede principal en la ciudad de 
Monterrey, N.L., dedicada a la transformación y comercialización de productos de acero, y el “Usuario” con la finalidad 
de establecer los lineamientos de uso del sitio web, por lo que se notifica al usuario que al acceder, utilizar, visitar o 
registrarse en el sitio web, el usuario reconoce y acepta que VILLACERO se exime de toda responsabilidad, pérdida, 
daño o riesgo que resulte como consecuencia directa o indirecta del uso del sitio web, así como también reconoce y 
acepta que el uso del sitio web de VILLACERO se encuentra sujeto a los términos del presente acuerdo según se 
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modifiquen periódicamente así como a las distintas disposiciones legales aplicables, por último el usuario reconoce y 
acepta que sólo utilizará los materiales y servicios contenidos en el sitio web (en adelante los “servicios”) para fines 
personales, no comerciales e informativos, y que no modificará ninguno de los servicios contenidos en el sitio web de 
VILLACERO. 

VILLACERO se reserva el derecho de modificar, revisar o actualizar estos términos y condiciones sin previo aviso, por lo 
que su uso continuo de este sitio después de la publicación de algún cambio indica que usted acepta estar de acuerdo 
con dichos cambios. 

Derechos de Propiedad. 

VILLACERO manifiesta que cuenta con todos los derechos de propiedad industrial e intelectual debidamente registrados 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de conformidad con lo que establece la Ley de la Propiedad 
Industrial y su Reglamento y demás leyes y/o tratados aplicables de los que México sea parte, por lo cual VILLACERO es 
el único propietario de todos los derechos, títulos e intereses asociados a los servicios que presta. 

La información contenida en la página electrónica de VILLACERO, incluyendo en su caso las marcas y avisos comerciales 
se encuentran legalmente protegidos y contienen información fidedigna y de carácter privilegiado. 

En virtud de lo señalado anteriormente el usuario acepta que el contenido, que incluye, sin limitarse a, texto, datos, 
software, música, sonido, fotografías, videos, gráficos u otros materiales a los que el usuario tenga acceso al usar el sitio 
web, está protegido por derechos de autor, marcas y avisos comerciales, marcas de servicio, patentes, secretos 
industriales, derechos de datos, publicidad o derechos de privacidad u otros derechos y leyes de propiedad intelectual. 
A menos que se le autorice expresamente, no debe vender, alquilar, modificar, copiar, volver a publicar, transferir o 
descargar electrónicamente, exhibir, divulgar, transmitir, ni distribuir de ninguna manera el contenido del Sitio de 
VILLACERO. El Usuario acepta que toda información provista por VILLACERO o a través de VILLACERO es para fines 
informativos únicamente y no tiene el fin de ofrecer asesoría profesional. 

Exclusión de Garantías y Responsabilidad. 

Para el caso de los productos y servicios disponibles para su venta que se publican en la página de internet de 
VILLACERO, cabe aclarar que estos productos y servicios se encuentran tal y como se describen en la página web por lo 
que la responsabilidad en la adquisición de los mismos, así como los gastos de desmontaje, transportación y montaje 
correrán por cuenta del usuario. 

En el caso de las operaciones internacionales, los trámites aduanales, impuestos y cuotas, así como gastos de 
desmontaje, transportación y montaje son responsabilidad del usuario. 

Lamina y Placa Comercial, S.A. de C.V., (VILLACERO) no se hace responsable por daños causados por el desmontaje, 
transportación y montaje de los equipos. 

*VILLACERO, no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en esta página de Internet: 

CUALQUIER PRODUCTO COMPRADO EN LA MISMA, ES VENDIDO POR VILLACERO “TAL COMO ESTÁ”, SIN GARANTIA DE 
CUALQUIER TIPO, EXPRESADA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIO, DE 
UTILIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR Y DE AFECTACION A DERECHOS DE TERCEROS. Además, VILLACERO, 
empresas filiales y subsidiarias de manera enunciativa más no limitativa, no garantiza y por tanto no será responsable 
por ningún daño directo, secundario, indirecto, punitivo o cualquier otro que sea consecuencia de: a) la inexactitud de 
la información contenida en las páginas del sitio o bien cualquier omisión en su contenido; b) el funcionamiento 
interrumpido o errático del sitio así como cualquier otro defecto en el mismo; c) la transmisión de virus o cualquier otro 
componente dañino a través del sitio o del servidor que aloja el mismo y que resulte por ejemplo, en la afectación a 
equipo informático, pérdida de negocio, beneficio, utilidad o datos. VILLACERO  sus empresas filiales y subsidiarias no 
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serán responsables de cualquier daño especial, indirecto, consecuente o incidental, incluyendo sin ninguna limitación, la 
pérdida de ganancias o utilidades, que pudieran resultar del uso de la información contenida en esta Página de Internet. 
La información de este servidor estará sujeta a cambios sin previo aviso por parte de VILLACERO, sus empresas filiales y 
subsidiarias y no representarán ningún tipo de obligación por parte de VILLACERO, sus empresas filiales y subsidiarias 
en el futuro. 

En el caso de que el usuario tenga acceso a otras páginas de internet o sitios web de terceros a través de la página de 
internet de VILLACERO, el usuario reconoce que estas páginas de internet o links no son controlados por VILLACERO, 
por lo que VILLACERO no expresará ninguna opinión con relación a los mismos ni es responsable de su contenido. 

VILLACERO no otorga ninguna garantía sobre el uso que el usuario haga de la información contenida en el sitio o en 
sitios de terceros a los que haya tenido acceso a través de un enlace disponible en nuestro sitio. Por lo tanto, el usuario 
acepta que dicho uso será bajo su propio riesgo y responsabilidad 

Por último el usuario se obliga a sacar en paz y a salvo a VILLACERO de cualquier queja, reclamación, acción o demanda, 
incluidos los honorarios y gastos de abogados, relacionada con el uso indebido o ilícito que usted haga de la información 
contenida en el sitio o en sitios de terceros a los que haya tenido acceso a través de un enlace disponible en nuestro 
sitio. 

Uso Correcto de los Servicios. 

En virtud de la seguridad en el servicio y del contenido provisto por el usuario descritos en las políticas de privacidad del 
sitio web, el usuario se obliga a hacer buen uso de los servicios y será el único responsable de las acciones u omisiones 
que ocurran como consecuencia del uso del sitio web y/o de su acceso – registro incluyendo sin limitación alguna el 
contenido de las transmisiones a través de o hacia el sitio de VILLACERO, por lo tanto el usuario se obliga a las 
siguientes condiciones de “no hacer”: 

 a) Utilizar el sitio para enviar correos de artículos, productos y servicios con fines publicitarios o de correos 
indeseados “spam”, enviar correos en cadena, ni ningún otro tipo de mensaje o transmisión de índole 
comercial, publicitaria o indeseada. 

 b) Utilizar el sitio para recopilar, compilar o diseminar información de otros usuarios así como de carácter 
confidencial de VILLACERO con la intención de llevar a cabo acciones contrarias a las buenas costumbres, a la 
moral y el derecho en perjuicio de VILLACERO y sus usuarios, con la finalidad de obtener beneficios personales 
y/o de terceros. 

 c) crear una identidad falsa o una dirección de correo electrónico falsificado, ni intentar de alguna manera 
engañar a otras personas sobre la identidad del remitente o el origen de un mensaje; 

 d) transmitir a través del sitio material de contenido ilegal, hostigante, difamatorio, abusivo, amenazante, 
perjudicial, vulgar, obsceno, ofensivo o de índole censurable; 

 e) transmitir algún material que pudiera infringir los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 
terceros, incluyendo y sin limitaciones, marcas comerciales, secretos comerciales o derechos de autor; 

 f) transmitir algún material que contenga virus y todo lo relacionado a cualquier tipo de virus, ni ningún otro 
programa perjudicial o nocivo; 

 g) interferir en, o perturbar, el funcionamiento de las redes sociales conectadas con el Sitio de VILLACERO o 
infringir las normas, políticas, reglas, procedimientos, términos y condiciones de dichas redes; 

 h) obtener o intentar obtener acceso no autorizado al sitio de VILLACERO, u otras cuentas, sistemas de 
computadora o redes conectadas con el Sitio de VILLACERO por medio de la búsqueda ilegal de contraseñas ni 
por ningún otro medio; 

 i) usar el sitio de VILLACERO de alguna manera no ética o en contra de las buenas costumbres a la moral y el 
derecho. 

 j) usar el sitio de VILLACERO para promocionar negocios en beneficio de alguna empresa o servicio de la 
competencia. 
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VILLACERO podrá denegar, suspender o inhabilitar total o parcialmente el servicio en perjuicio del usuario y sin 
responsabilidad para VILLACERO cuando por cualquiera de las causas señaladas tenga conocimiento de tal hecho, ante 
lo cual se le notificará al usuario de tal situación por medio de un aviso previo manifestándole la causa del hecho que 
dio pie a la suspensión o inhabilitación del servicio. 

Jurisdicción y Legislación Aplicable. 

Para todo lo relativo a interpretación, ejecución y/o cumplimiento de lo estipulado en el presente Acuerdo y todos los 
asuntos que se originen a partir del mismo o que estén relacionados con el mismo, VILLACERO y el usuario se someten 
expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, México, con 
renuncia de cualquier otra competencia que por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra 
circunstancia pudiera corresponderles. Supletoriamente, el presente acuerdo se regirá en todos y cada uno de sus 
extremos por la legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.  

 


