
AVISO DE PRIVACIDAD
CLIENTES

Con fundamento a lo establecido en los artículos 6, 8, 15, 16 y 17 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares AZUL CONCRETOS Y
PREMEZCLADOS, S.A. de C.V., con domicilio enTorres Adalid 517, Colonia del Valle
Centro, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, es responsable de
recabar sus datos personales, del uso y protección que se le dé a los mismos, emite el
presente Aviso de Privacidad:

Le informamos que, en AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V en la
obtención, tratamiento y resguardo de sus Datos Personales seguimos todos los
principios que marca el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

1.- Datos personales:
De acuerdo a lo establecido por el artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares define como Datos Personales cualquier tipo
de información concerniente a una persona física identificada o identificable.

2.- Fuentes de datos personales:
Para las finalidades de este aviso de privacidad, podemos recabar sus Datos Personales
de distintas formas, como son:
 Información proporcionada directamente por usted.
 Recabamos sus Datos Personales de forma directa cuando usted no los

proporciona por diversos medios, como cuando usted mismo acude a alguna de
nuestras sucursales a solicitar alguno de nuestros productos y/o servicios.

 Por teléfono, como cuando llama al Call Center para solicitar alguno de nuestros
productos y/o servicios.

 Información que obtenemos de fuentes públicas legalmente disponibles.
 Información que obtenemos cuando visita nuestra página web y/o diversos medios

electrónicos.

3.- Usos de los datos personales:
AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V. utilizará la información recabada
para:
 La prestación de nuestros servicios comerciales.
 Actividades administrativas y contractuales.
 Fines de comunicación, promoción, difusión de productos y/o servicios, por

ejemplo, para informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén
relacionados con el contratado o adquirido por el cliente.

 Fines estadísticos.
 Fines de identificación para la prestación de los servicios que solicita o que le

proporcionamos.
 Evaluar la calidad de nuestros servicios.
 En ningún caso AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V. dará un

uso distinto a la información obtenida de los usos anteriormente señalados, salvo
que medie un cambio en este Aviso de Privacidad.



4.- Datos personales que obtenemos:
De forma directa
 En el caso de ventas de contado: Nombre, domicilio, teléfono, Número de Cuenta

Bancaria, Cedula fiscal, Copia credencia de elector, Comprobante de domicilio,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio a suministrar.

 En el caso de ventas a crédito: Nombre, Domicilio (particular, fiscal o comercial),
Declaración de Impuestos, Estados Financieros, Estado de Resultados, Facturas o
copias de escrituras, recibos prediales, número de cuenta bancaria, etc.  para el
caso de garantías con la empresa.

5.- Compartir información:
En AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V. no compartimos información
sin el consentimiento expreso del titular y mucho menos la difundimos, distribuimos ni
comercializamos.
 Es posible que compartamos información, en los siguientes casos:
 Para complementar un procedimiento solicitado por el titular.
 Con terceros, proveedores de productos o servicios, para atender las necesidades

del titular con la calidad y oportunidad ofrecida.
 Para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los

derechos de AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V.
 Lo anterior siempre de acuerdo a lo estrictamente señalado en el capítulo V,

artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.

6.- Como protegemos datos personales:
 En cumplimiento con la legislación vigente, una vez que usted entregue sus Datos

Personales, le manifestamos que éstos serán conservados indefinidamente en
diferentes medios seguros que la tecnología permita.

 Sus Datos Personales estarán protegidos de forma administrativa, técnica y física
para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no autorizados, publicación,
modificación o destrucción de los mismos.

 Usted en cualquier momento podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos, siempre y cuando no exista impedimento alguno de tipo legal o
contractual. Para ello es necesario que presente su petición de acuerdo a los
lineamientos y requisitos que le informarán en nuestro Departamento de
protección de Datos de AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V.

 Los datos que usted nos facilite se entenderán como proporcionados con su
consentimiento para el o los usos antes mencionados. Usted tiene el derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.
 Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos
son a través de la presentación de la solicitud respectiva en:
o Nuestro departamento de Protección de Datos, ubicado en, ubicado en Torres

Adalid 517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México.



o En el establecimiento y/o planta donde el trabajador de Concretos Azul
Servicios S.A de C.V. preste sus Servicios.

o En la dirección de correo electrónico proteccióndedatos@concretoscruzazul.net

 La solicitud podrá enviarla vía correo electrónico o acudir al departamento de
protección de datos y/o en el establecimiento donde el trabajador preste sus
servicios, la cual deberá contener:
o Nombre del titular y domicilio u otro medio* para comunicarle la respuesta
o Documentos que acrediten su identidad o la del representante legal.
o Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca

ejercer los derechos ARCO.
o Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos.
o Presentada la solicitud en un plazo no mayor a 20 días, se le notificará la

determinación de su solicitud en caso de ser procedente, de ser así, dentro los 15
días siguientes a partir de la fecha que se notificó la determinación, se hará
efectiva la solicitud, enviando después el aviso de respuesta en el domicilio o
medio señalado.

*si no cumple con este requisito, se da por no presentada la solicitud.

7.- Cambios a este aviso de privacidad:
 AZUL CONCRETOS Y PREMEZCLADOS, S.A. de C.V. en cualquier tiempo

podrá hacer las modificaciones necesarias para adecuar, actualizar, mejorar o
atender nuevas disposiciones legales al presente Aviso de Privacidad.

 Por su seguridad, revise en intervalos regulares el contenido de este Aviso de
Privacidad.

8.- Protección de datos personales sensibles:
 De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión

de Particulares establece que Datos Personales Sensibles son aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el
titular y que puedan revelar aspectos como origen étnico o racial, estado de salud
presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En estos casos el titular
deberá expresar su consentimiento expreso a través de su firma autógrafa, firma
electrónica o a través de cualquier mecanismo de verificación que al efecto se
establezca.

 Le informamos que en caso de solicitarle a usted información que se considere
como datos personales sensibles, nos comprometemos a que los mismos serán
tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.

 COMO CONTACTARNOS:

o Oficina de Protección de Datos: Nuestro departamento de Protección de Datos,
ubicado en Torres Adalid 517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México.

o Responsable: Lic. Roberto Cruz Rivera



Correo electrónico: proteccióndedatos@concretoscruzazul.net
Teléfono: (55) 5980-1123

Fecha de última actualización: 15 de febrero de 2013

AVISO DE PRIVACIDAD

PERSONAL EN GENERAL

Con fundamento a lo establecido en los artículos 6, 8, 15, 16 y 17 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Concretos Azul
Servicios S.A. de C.V., con domicilio en Torres Adalid 517, Colonia del Valle, C.P. 03100,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso y protección que se le dé a los mismos, emite el presente Aviso de
Privacidad:

En la obtención, tratamiento y resguardo de sus Datos Personales seguimos todos
los principios que marca el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

1.- Datos personales:

Se define como Datos Personales cualquier tipo de información concerniente a una
persona física identificada o identificable.

2.- Fuentes de datos personales:

Para el reclutamiento y selección de nuestro personal y de las diversas actividades
administrativas utilizamos:

 Información proporcionada directamente por diversos medios como entrevistas
realizadas por nuestro departamento de Recursos Humanos, vía telefónica y/o a
través de los distintos medios electrónicos.

 Información que obtenemos de fuentes públicas legalmente disponibles.
 Información que obtenemos cuando visita nuestra página web.

3.- Usos de los datos personales:

Concretos Azul Servicios S.A. de C.V. utilizará la información recabada para:

 Para realizar actividades de reclutamiento y selección de personal.
 Actividades laborales, administrativas y contractuales.
 Fines de comunicación y/o información.
 Fines estadísticos.
 Fines de identificación del personal que labora en la empresa.



 En ningún caso Concretos Azul Servicios S.A. de C.V. dará uso distinto a la
información obtenida de los usos anteriormente señalados, salvo que medie un
cambio en este Aviso de Privacidad.

4.- Datos personales que obtenemos:

De forma directa

 Nombre, comprobante de domicilio, lugar de nacimiento, estado civil, teléfono, CURP,
NSS, número de cuenta bancaria para depósito de nómina, acta de nacimiento del
titular; así como, del cónyuge e hijos en su caso, comprobante de estudios, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).

5.- Compartir información:

En Concretos Azul Servicios S.A. de C.V. por regla general no compartimos información
sin el consentimiento expreso del titular y mucho menos la difundimos, distribuimos ni
comercializamos.
 Es posible que compartamos información.
o Para complementar un procedimiento solicitado por el titular.
o Para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los

derechos de Concretos Azul Servicios S.A. de C.V.
 Lo anterior siempre de acuerdo a lo estrictamente señalado en el capítulo V, artículos

36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

6.- Como protegemos datos personales:

 En cumplimiento con la legislación vigente, una vez que usted entregue sus Datos
Personales, le manifestamos que éstos serán conservados indefinidamente en
diferentes medios seguros que la tecnología permita.

 Sus Datos Personales estarán protegidos de forma administrativa, técnica y física
para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no autorizados, publicación,
modificación o destrucción de los mismos.

 Usted en cualquier momento podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos, siempre y cuando no exista impedimento alguno de tipo legal o
contractual. Para ello es necesario que presente su petición de acuerdo a los
lineamientos y requisitos que le informarán en nuestro Departamento de protección
de Datos de Concretos Azul Servicios S.A. de C.V.

 Los datos que usted nos facilite se entenderán como proporcionados con su
consentimiento para el o los usos antes mencionados. Usted tiene el derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.

 Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son
a través de la presentación de la solicitud respectiva en:



o Nuestro departamento de Protección de Datos, ubicado en, ubicado en Torres
Adalid 517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México.

o En el establecimiento y/o planta donde el trabajador de Concretos Azul Servicios
S.A de C.V. preste sus Servicios.

o En la dirección de correo electrónico proteccióndedatos@concretoscruzazul.net

 La solicitud podrá enviarla vía correo electrónico o acudir al departamento de
protección de datos y/o en el establecimiento donde el trabajador preste sus
servicios, la cual deberá contener:
o Nombre del titular y domicilio u otro medio* para comunicarle la respuesta

*si no cumple con este requisito, se da por no presentada la solicitud.
o Documentos que acrediten su identidad o la del representante legal.
o Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca

ejercer los derechos ARCO.
o Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos.
o Presentada la solicitud en un plazo no mayor a 20 días, se le notificará la

determinación de su solicitud en caso de ser procedente, de ser así, dentro los 15
días siguientes a partir de la fecha que se notificó la determinación, se hará
efectiva la solicitud, enviando después el aviso de respuesta en el domicilio o
medio señalado.

8.- Protección de datos personales sensibles:
 De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Particulares establece que Datos Personales Sensibles son aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular y que
puedan revelar aspectos como origen étnico o racial, estado de salud presente o
futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En estos casos el titular deberá
expresar su consentimiento expreso a través de su firma autógrafa, firma electrónica
o a través de cualquier mecanismo de verificación que al efecto se establezca.

 Le informamos que en caso de solicitarle a usted información que se considere como
datos personales sensibles, nos comprometemos a que los mismos serán tratados
bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.

 Le informamos que, para cumplir las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados Datos Personales Sensibles, en particular la obtención de su
huella digital para el registro únicamente de asistencia interna del personal a nuestro
cargo. Su utilización de su Huella Digital, por ser considerada como un Dato Personal
Sensible requerimos del consentimiento expreso del titular a través de su firma
autógrafa, su firma electrónica o a través de cualquier mecanismo de verificación que
al efecto se establezca.

7.- Cambios a este aviso de privacidad:
 Concretos Azul Servicios S.A. de C.V. en cualquier tiempo podrá hacer las

modificaciones necesarias para adecuar, actualizar, mejorar o atender nuevas
disposiciones legales al presente Aviso de Privacidad.

 Por su seguridad, revise en intervalos regulares el contenido de este Aviso de
Privacidad.



8.- Presentación de quejas y denuncias:
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas o
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe violación a algunas de las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, usted podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI). Para mayor información visite la página
www.ifai.org.mx

 COMO CONTACTARNOS:

o Oficina de Protección de Datos: Nuestro departamento de Protección de Datos,
ubicado en Torres Adalid 517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México.

o Responsable: Lic. Roberto Cruz Rivera
Correo electrónico: proteccióndedatos@concretoscruzazul.net
Teléfono: (55) 5980-1123

Fecha de última actualización: 15 de febrero de 2013

AVISO DE PRIVACIDAD

PERSONAL EN GENERAL

Con fundamento a lo establecido en los artículos 6, 8, 15, 16 y 17 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares CYCNA Servicios S.A.
de C.V., con domicilio en Torres Adalid 517, Colonia del Valle Centro, C.P. 03100,
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso y protección que se le dé a los mismos, emite el presente Aviso de
Privacidad:

En la obtención, tratamiento y resguardo de sus Datos Personales seguimos todos
los principios que marca el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad,
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

1.- Datos personales:

Se define como Datos Personales cualquier tipo de información concerniente a una
persona física identificada o identificable.

2.- Fuentes de datos personales:

Para el reclutamiento y selección de nuestro personal y de las diversas actividades
administrativas utilizamos:



 Información proporcionada directamente por diversos medios como entrevistas
realizadas por nuestro departamento de Recursos Humanos, vía telefónica y/o a
través de los distintos medios electrónicos.

 Información que obtenemos de fuentes públicas legalmente disponibles.
 Información que obtenemos cuando visita nuestra página web.

3.- Usos de los datos personales:

CYCNA Servicios S.A. de C.V., utilizará la información recabada para:

 Para realizar actividades de reclutamiento y selección de personal.
 Actividades laborales, administrativas y contractuales.
 Fines de comunicación y/o información.
 Fines estadísticos.
 Fines de identificación del personal que labora en la empresa.
 En ningún caso CYCNA Servicios S.A. de C.V., dará uso distinto a la información

obtenida de los usos anteriormente señalados, salvo que medie un cambio en este
Aviso de Privacidad.

4.- Datos personales que obtenemos:

De forma directa

 Nombre, comprobante de domicilio, lugar de nacimiento, estado civil, teléfono, CURP,
NSS, número de cuenta bancaria para depósito de nómina, acta de nacimiento del
titular; así como, del cónyuge e hijos en su caso, comprobante de estudios, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC).

5.- Compartir información:

En CYCNA Servicios S.A. de C.V., por regla general no compartimos información sin el
consentimiento expreso del titular y mucho menos la difundimos, distribuimos ni
comercializamos.
 Es posible que compartamos información.
o Para complementar un procedimiento solicitado por el titular.
o Para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los

derechos de CYCNA Servicios S.A. de C.V.,
 Lo anterior siempre de acuerdo a lo estrictamente señalado en el capítulo V, artículos

36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

6.- Como protegemos datos personales:

 En cumplimiento con la legislación vigente, una vez que usted entregue sus Datos
Personales, le manifestamos que éstos serán conservados indefinidamente en
diferentes medios seguros que la tecnología permita.

 Sus Datos Personales estarán protegidos de forma administrativa, técnica y física
para evitar pérdidas, usos incorrectos o accesos no autorizados, publicación,
modificación o destrucción de los mismos.



 Usted en cualquier momento podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado
para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de
los mismos, siempre y cuando no exista impedimento alguno de tipo legal o
contractual. Para ello es necesario que presente su petición de acuerdo a los
lineamientos y requisitos que le informarán en nuestro Departamento de protección
de Datos de CYCNA Servicios S.A. de C.V.,

 Los datos que usted nos facilite se entenderán como proporcionados con su
consentimiento para el o los usos antes mencionados. Usted tiene el derecho de
acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos
cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que
justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines
específicos.

 Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son
a través de la presentación de la solicitud respectiva en:
o Nuestro departamento de Protección de Datos, ubicado en, ubicado Torres Adalid

517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, México,
Ciudad de México.

o En el establecimiento y/o planta donde el trabajador de Concretos Azul Servicios
S.A de C.V. preste sus Servicios.

o En la dirección de correo electrónico proteccióndedatos@concretoscruzazul.net

 La solicitud podrá enviarla vía correo electrónico o acudir al departamento de
protección de datos y/o en el establecimiento donde el trabajador preste sus
servicios, la cual deberá contener:
o Nombre del titular y domicilio u otro medio* para comunicarle la respuesta

*si no cumple con este requisito, se da por no presentada la solicitud.
o Documentos que acrediten su identidad o la del representante legal.
o Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca

ejercer los derechos ARCO.
o Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos.
o Presentada la solicitud en un plazo no mayor a 20 días, se le notificará la

determinación de su solicitud en caso de ser procedente, de ser así, dentro los 15
días siguientes a partir de la fecha que se notificó la determinación, se hará
efectiva la solicitud, enviando después el aviso de respuesta en el domicilio o
medio señalado.

7.- Protección de datos personales sensibles:
 De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Particulares establece que Datos Personales Sensibles son aquellos datos
personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular y que
puedan revelar aspectos como origen étnico o racial, estado de salud presente o
futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación
sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. En estos casos el titular deberá
expresar su consentimiento expreso a través de su firma autógrafa, firma electrónica
o a través de cualquier mecanismo de verificación que al efecto se establezca.



 Le informamos que en caso de solicitarle a usted información que se considere como
datos personales sensibles, nos comprometemos a que los mismos serán tratados
bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad.

 Le informamos que, para cumplir las finalidades previstas en este aviso, serán
recabados y tratados Datos Personales Sensibles, en particular la obtención de su
huella digital para el registro únicamente de asistencia interna del personal a nuestro
cargo. Su utilización de su Huella Digital, por ser considerada como un Dato Personal
Sensible requerimos del consentimiento expreso del titular a través de su firma
autógrafa, su firma electrónica o a través de cualquier mecanismo de verificación que
al efecto se establezca.

8.- Cambios a este aviso de privacidad:
 CYCNA Servicios S.A. de C.V., en cualquier tiempo podrá hacer las modificaciones

necesarias para adecuar, actualizar, mejorar o atender nuevas disposiciones legales
al presente Aviso de Privacidad.

 Por su seguridad, revise en intervalos regulares el contenido de este Aviso de
Privacidad.

9.- Presentación de quejas y denuncias:
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas o
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe violación a algunas de las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares, usted podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el
Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI). Para mayor información visite la página
www.ifai.org.mx

 COMO CONTACTARNOS:

o Oficina de Protección de Datos: Nuestro departamento de Protección de Datos,
ubicado en Torres Adalid 517, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México.

o Responsable: Lic. Roberto Cruz Rivera
Correo electrónico: proteccióndedatos@concretoscruzazul.net
Teléfono: (55) 5980-1123

Fecha de última actualización: 15 de febrero de 2013


