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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL AMDA 

 

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

Datos personales: 

● Nombre completo, teléfono, correo electrónico, RFC, domicilio fiscal, ocupación, 
nombre de la organización, empresa o dependencia, puesto, área o 
departamento. 

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. 
 

Asimismo, le informamos que AMDA no manejará datos sensibles. 
 
DATOS RECABADOS Y MEDIOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los Datos Personales que recabamos de los usuarios para dar cumplimiento a los fines 
descritos en el presente Aviso, son recabados de manera directa, cuando usted nos 
los  proporciona a través de nuestra de nuestra página web, de manera telefónica y por 
correo electrónico, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes de 
acceso público permitidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares y su Reglamento, así como en la legislación aplicable vigente. 
En este sentido contamos con los siguientes Avisos de Privacidad: 

● Aviso de Privacidad para Asociados y Consejeros 
● Aviso de Privacidad para Empleados 
● Aviso de Privacidad para Candidatos 
● Aviso de Privacidad para Proveedores 
● Aviso de Privacidad para Becarios 
● Aviso de Privacidad para Prestadores de Servicios Profesionales 
● Aviso de Privacidad para Recepción 
● Aviso de Privacidad para Medios de Comunicación 
● Aviso de Privacidad para Sistema de Certificación 
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Estos avisos de privacidad le son entregados a los titulares de datos, según 
corresponda, previo a la obtención de sus datos personales, de acuerdo con lo señalado 
por la legislación vigente. Los cuales describen de manera detallada los datos que 
recabamos y el tratamiento correspondiente a cada uno de ellos. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES     
Los “Datos” que recabemos de usted serán utilizados únicamente para las siguientes 
finalidades: 
 
PRIMARIAS:  
a. Brindar servicio de asesoría y seguimiento a consultas en cuanto a todos los servicios 
ofertados por la AMDA  
b. Integrar su expediente como Asociado o Distribuidor  
c. Canalizar a nuestras distintas áreas internas, las solicitudes de servicios requeridos  

 
SECUNDARIAS:  
d. Enviar información promocional de cursos, diplomados, simposios, talleres y 
eventos 
e. Invitación a reuniones de trabajo mensuales, realizadas por la AMDA 
f. Promoción de servicios  
g. Actualización de directorios  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas 
las finalidades secundarias, desde este momento usted nos puede indicar vía 
electrónica su nombre completo, su relación con la Asociación y que datos desea que 
no sean tratados, al siguiente correo: privacidaddedatos@amda.mx 

 
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. 

mailto:privacidaddedatos@amda.mx
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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 
 

TIEMPOS DE RESPUESTA DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD. 
a. En un plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que se reciba su solicitud, 
AMDA, le comunicará la resolución correspondiente. 

b. Si AMDA, resuelve que su solicitud es procedente, se hará efectiva dentro de los 15 
días siguientes a la fecha en que se le comunicó la resolución. 
 
c. Tratándose de solicitudes de acceso a sus datos personales, AMDA procederá a su 
entrega, al acreditarse su identidad o la de su representante legal; procediendo a la 
expedición documentos electrónicos. 
 
d. Los periodos de comunicación de la resolución y en el que se haga efectiva su 
solicitud podrán ampliarse una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo 
justifiquen las circunstancias. 
 
f. Cuando AMDA, resuelva negar a Usted el acceso a sus datos personales o el ejercicio 
de los demás Derechos ARCO, deberá informarle el motivo de la negativa dentro en un 
plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que recibió su solicitud, 
acompañando las pruebas que crea pertinentes. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS 
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. 

https://www.amda.mx/aviso-de-privacidad/


 

 

  

Insurgentes Sur 700 piso 6, Col. 
del Valle Norte, Benito Juárez, 
C.P. 03103, Ciudad de México. 
Tel: +52 (55) 3688 3650 
www.amda.mx 
 

 
 

 

 

Los datos que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario 
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página, localización inexacta 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. Ç 
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. 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
El presente aviso de privacidad integral puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de 
cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.  
AMDA, se compromete desde este momento, a comunicar a Usted, cualquier 
modificación futura al presente Aviso, por medio de su página de Internet 
https://www.amda.mx/aviso-de-privacidad/  o por cualquier otro medio (oral, sonoro, 
impreso o electrónico) que se considere idóneo para tal efecto.  

 
Última actualización: 9 de diciembre del 2021. 
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