Aviso de Privacidad para Proveedores
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 Guillermo González
Camarena no. 1000, 5° piso, Col. Centro Ciudad Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01210, hace de su conocimiento que los datos personales,
datos personales sensibles, datos patrimoniales o financieros 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 proveedores son los que a continuación se mencionan:
Datos personales:
•

Acta constitutiva (en caso de ser persona moral), poder notarial del representante
legal (en caso de ser persona moral), identificaciones oficiales de los representantes
legales, razón social, domicilio fiscal, comprobante de domicilio, cédula fiscal, RFC,
CURP.

Datos patrimoniales o financieros:
•

Cuenta (banco), clabe interbancaria.

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. Contar con los datos suficientes para identificar, conocer y contactar al proveedor.
2. Celebración de actos jurídicos por mutuo consentimiento.
3. Realizar pagos derivados de los actos jurídicos celebrados.

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 https://www.amda.mx/aviso-de-privacidad/ o redactando un escrito libre,
cumpliendo con los requisitos establecidos en la “Ley”, al siguiente correo
electrónico: privacidaddedatos@amda.mx
Transferencia
AMDA no transferirá sus “Datos” a terceros, 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.
Uso de cookies, web beacons o cualquier tecnología similar o análoga
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, a través de las
cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet y con el
fin de brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra
página.
Los datos que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página y secciones consultadas.
Esta tecnología podrá deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Acceder a nuestra página de Internet www.amda.mx, en la sección “Términos y
condiciones”.
2. Revisar el documento que incluye el “Mecanismo para la deshabilitación de
cookies”.
Aceptación de los términos
Este aviso de privacidad está sujeto a los términos y condiciones del sitio web
www.amda.mx, lo cual constituye un acuerdo legal entre el usuario y AMDA.
Si utiliza nuestros servicios, significa que ha leído, entendido y acordado los

términos antes expuestos.
Autoridad
Si usted considera que han sido vulnerados sus derechos respecto de la protección
de datos personales, tiene el derecho de acudir a la autoridad correspondiente para
defender su ejercicio. La autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, su sitio web es:
www.inai.org.mx.
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/aviso-de-privacidad/ los correspondientes Avisos de
Privacidad actualizados.
Consentimiento
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para
Proveedores de Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, 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”.
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 patrimoniales o financieros y
sean utilizados para las finalidades
antes descritas.
__________________________
Firma

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

__________________________
Firma

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:
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