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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (en adelante, AMIA), con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el 
ubicado en Ensenada No. 90, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México, con portal de internet en www.amia.com.mx, 
reconoce que la privacidad de los datos es muy importante para Usted (en adelante "Usuario"), a su vez 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”). 

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. 

Tratamiento de datos 

Para la AMIA, es importante identificar sus datos personales, para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, por lo 
que utilizaremos, los datos personales sensibles, que en su caso proporcione a la AMIA ya sea mediante solicitud a petición de parte o acto que 
implique a la AMIA identificar sus datos personales, tales como: Nombre completo, domicilio particular, domicilio fiscal, comprobante de 
domicilio, registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP) , identificación oficial con fotografía ( INE), 
número de teléfono particular, firma autógrafa, número de teléfono celular, números telefónicos de contactos y demás datos que permitan 
identificar a la persona. 

Cuando el interesado por este medio tiene conocimiento del presente aviso, nos permite hacer uso de los datos personales declarados, los cuales 
serán tratados por AMIA de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones 
relacionadas. En este sentido AMIA se compromete a mantener e implementar las acciones y mecanismos de protección adecuados, los cuales 
consistirán en medidas administrativas, físicas y técnicas, necesarias para garantizar la seguridad, integridad y privacidad de sus Datos 
Personales. 
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Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales 

La finalidad para la cual serán utilizados los “Datos” que recabemos de usted, serán:  

• Atención a las inquietudes que el usuario exprese por escrito o vía telefónica respecto al contenido de la página www.amia.com.mx 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades 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: 
amia@amia.com.mx 

Ejercicio de Derecho ARCO (Acceso, rectificación, cancelación, oposición de sus datos personales) 

Los Derechos ARCO se conocen como los derechos que usted tiene, de conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso); a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio: Presentar 
solicitud por escrito a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. o bien llenar el formato de solicitud de los "Derechos ARCO" que 
podrá solicitar al correo amia@amia.com.mx. El área responsable del tratamiento de Datos Personales dará trámite a las solicitudes para el 
ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto del tratamiento de su información, en el domicilio ubicado en 
Ensenada No. 90, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México. El responsable informará al titular, en un plazo máximo de 
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20 días hábiles para la determinación adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta al correo electrónico que nos proporcione para tales efectos. 

 

 Revocar consentimiento para el uso de sus datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es 
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud, mediante escrito dirigido  a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. 

Aceptación de los Términos  

Este aviso de privacidad está sujeto a los términos y condiciones del sitio web www.amia.com.mx, lo cual constituye un acuerdo legal entre el 
usuario y AMIA. 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 
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Cambios en este aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de 
negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: la página 
www.amia.com.mx 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el 
siguiente: Consiste en la actualización del aviso, mediante la referencia de la fecha de actualización que se publicará en la página principal 
www.amia.com.mx 

 


