GRUPO BAVARIA, S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
PARA CLIENTES
GRUPO BAVARIA S.A. DE C.V., con domicilio en Avenida Presidente Masaryk 60, colonia Polanco, 11560, Ciudad de México, CDMX, de
conformidad con lo dispuesto por La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares hace de su conocimiento el
presente Aviso de Privacidad para clientes, la información proporcionada relativa a sus datos personales tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Registro Federal de Contribuyentes.
Clave única de Registro de población.
Teléfonos de hogar, oficina y móvil.
Correo electrónico.
Cuenta, número de tarjeta, clabe bancaria.

Son utilizados en los siguientes términos:
A.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CLIENTE:
Los datos personales y datos personales sensibles recabados mencionados en el presente Aviso de Privacidad serán tratados y resguardados con
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y res ponsabilidad, señalados en La
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; por ello le informamos que Usted tiene en todo mom ento los
derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a los datos personales proporcionados, derecho que
podrá hacer valer a través del correo electrónico gabriela.castro@bavariabmw.com
Mediante este canal Usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, en caso contrario S establecerá
el canal que considere pertinente para enviarle información.
B.
FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Toda vez que hemos recabado sus datos personales y datos personales sensibles ya mencionados, solicitamos su consentimiento mediante el
presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos con los siguientes fines:
a)
En caso de que Usted solicite la prueba de manejo como Demostración de los vehículos automotores que se distribuyen, hacemos de
su conocimiento que los vehículos que se utilizan par prueba de manejo cuentan con sistema de localización, y en caso de algún incidente o
ilícito son localizables única y exclusivamente por el Distribuidor.
b)
Así también los datos proporcionados serán utilizados para contactarlo y enviarle información relevante sobre los productos Subaru,
de los cuales somos Distribuidor.
c)
Identificarlos como cliente.
d)
Para realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación comercial vigente.
C.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACION DE SUS DE DATOS PERSONALES:
Hacemos de su conocimiento que los datos personales y datos personales sensibles recabados son resguardados bajo estrictas medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger los datos personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso, o tratamiento no autorizado.
D.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES DEL CLIENTE:
Los datos personales y datos personales sensibles podrán ser transferidos a los terceros que para el cumplimiento de las obligaciones de GRUPO
BAVARIA S.A. DE C.V. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones que señala la ley de la materia, por lo que se solicita su consentimiento expreso
para realizar dicha transferencia (señalar una sola opción).
Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos.
No doy mi consentimiento para la trasferencia de mis datos.
E.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD:
El presente Aviso de privacidad podrá ser modificado por el Distribuidor, modificaciones que serán informadas de forma oportu na a través de
correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio de comunicación.
Atentamente
GRUPO BAVARIA S.A. DE C.V.

Consentimiento del Cliente

