
 

 
                                                                                                                                                                    

 

Aviso de Privacidad para Certificaciones 

 
Identidad y Domicilio del Responsable 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), con domicilio para oír 
y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Avenida Insurgentes Sur 700, Piso 6, col. 
Del Valle Norte, Del. Benito Juárez, C.P. 03103, Ciudad de México, hace de su conocimiento 
que los datos personales en adelante sus “Datos”, que nos proporcione, serán protegidos 
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento, lineamientos, parámetros y demás disposiciones aplicables (en 
adelante la “Ley”). 

Los datos que Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), solicita 
a sus asociados son los que a continuación se mencionan:  

 
Datos personales: 

• Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nivel académico, domicilio, CURP, correo 
electrónico y teléfonos. 

Datos sensibles: 

• Fotografía. 

En este sentido, le informamos que sus “Datos” serán tratados y resguardados con base en 
los principios consagrados en la “Ley”, de licitud, calidad, consentimiento, información, 
finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
  
Finalidades 

Los “Datos” que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 
 

1. Recabar la información para la capacitación y evaluación en línea y a distancia para realizar 
la certificación con base en el Estándar de Competencia 404 Venta de Automotores en 
agencias distribuidoras. 

2. Dar de alta al titular en la plataforma de CONOCER. 
3. Emisión de certificado con fotografía por parte de CONOCER. 
4. Integración de expedientes. 

 

Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos 

 
Hacemos de su conocimiento que sus “Datos” serán resguardados bajo medidas de 
seguridad administrativas, electrónicas, físicas y técnicas, las cuales han sido 
implementadas, en términos de la “Ley”, con el objeto de proteger sus datos contra cualquier 
daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso, tratamiento y divulgación no 
autorizados, así como acotar cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse. 

 



 

 
                                                                                                                                                                    

Además, con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, le ofrecemos los siguientes medios: Su inscripción en el Registro Público para 
Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o el 
Registro Público de Usuarios (REUS) de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para mayor información y proceder 
a su registro lo puede realizar desde las páginas web de las dependencias mencionadas. 
  
Ejercicio de Derechos ARCO 

 
La forma para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(Derechos ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus “Datos”, revocar el 
consentimiento que nos haya otorgado, será por medio del envío de la solicitud de ejercicio 
de Derechos ARCO que ponemos a su disposición en el sitio web www.amda.mx o 
redactando un escrito libre, cumpliendo con los requisitos establecidos en la “Ley”, al 
siguiente correo electrónico: privacidaddedatos@amda.mx  

 
Transferencia 

 
IACA transferirá sus “Datos” únicamente al Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación, con excepción de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y en los casos previstos 
por la legislación aplicable vigente. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 

 
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con requerimientos 
legales o con políticas y disposiciones internas, por lo que nos comprometemos a poner a su 
disposición en nuestro sitio web https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-
introduccion/ los correspondientes Avisos de Privacidad actualizados. 

 
Consentimiento 

 
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para Asociados de 
Instituto AMDA de Capacitación y Adiestramiento, A.C., y en mi carácter de titular de los 
“Datos” proporcionados para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y 
seguridad establecidas en el presente Aviso de Privacidad y por la “Ley”.  

 

http://www.amda.mx/
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Sí otorgo a favor de Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), 
mi consentimiento expreso a fin de que se 
recaben mis datos personales y datos 
personales sensibles sean utilizados para las 
finalidades antes descritas.  
  

__________________________ 
Firma 

 
Nombre:  
Fecha: 

No autorizo a Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, A.C. 
(AMDA), a recabar mis datos personales y 
datos personales sensibles y sean 
utilizados para las finalidades antes 
descritas.  
  
  

__________________________ 
Firma 

 
Nombre: 
Fecha: 

 
Última actualización: febrero 2022 


