AVISO DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Carmen Motors SA de CV (CARMEN), con domicilio en Avenida
Patria 1908 fraccionamiento Santa Isabel, Zapopan Jalisco, Código Postal 45110. Responsable de la Protección de Datos
Personales el Sr. Miguel Ángel Vargas China.
En CARMEN la información de nuestros clientes y clientes potenciales, titulares de datos personales es tratada de forma
estrictamente confidencial. Por lo cual le agradeceremos leer detenidamente el presente Aviso de Privacidad para entender
nuestras prácticas de obtención y tratamiento de datos para que de esta manera pueda conocer sus derechos como Titular.
DATOS PERSONALES QUE OBTENEMOS Y SU FINALIDAD CARMEN recaba de manera enunciativa y no limitativa datos
personales como información de contacto, nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, ocupación, registro federal de
contribuyentes, entre otros. En principio, CARMEN no recaba datos personales sensibles, que son aquellos que afectan la
esfera más íntima de su Titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste. Sin embargo, si derivado del servicio o producto que llegue a requerir, se recabará algún dato para la continuación o
cumplimiento de la relación comercial y este pudiera ser considerado como sensible, el consentimiento por escrito se
entenderá se ha obtenido mediante el acuse de leído del presente aviso.
La información que CARMEN recaba, almacena y maneja acerca de personas físicas tiene como finalidad, dar origen y/o son
necesarias para iniciar o mantener una relación comercial de mercadeo y/o promoción en general, que existe o pudiera existir
entre la persona responsable y el interesado (titular de los derechos personales). En CARMEN es nuestra política establecer
y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten proteger los datos personales contra daño,
pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso, divulgación o tratamiento no autorizado; dichas medidas nos son menores
a aquellas que mantenemos para el manejo de nuestra información.
TRASNMISIÓN DE DATOS PERSONALES CARMEN puede llegar a transmitir y/o remitir su información a terceros tales como
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas, sus distribuidores autorizados y/o sus terceros proveedores de servicios con
quienes tiene una relación jurídica, dicha transmisión puede ser realizada en México o en el extranjero; los terceros asumen
el compromiso respecto a la protección de sus datos personales y nos aseguramos que conozcan nuestro Aviso de Privacidad.
Contractualmente les exhortamos a que sólo utilicen la información conforme a nuestras instrucciones y se abstengan de
tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas. También les requerimos que cuenten con las medidas
de seguridad conforme a la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. A dichos terceros le solicitamos que guarden
confidencialidad respecto de los datos personales tratados y que destruyan, supriman o devuelvan la información una vez
cumplida la relación jurídica, o por instrucciones nuestras.
Cuando sea necesario o conveniente, CARMEN podrá divulgar la información: cuando se dicte resolución de autoridad
competente, en un procedimiento judicial, cuando se lo solicite una autoridad gubernamental o en cualquiera de los casos
exigidos por la normatividad aplicable. También podrá divulgar la información cuando sea necesario o conveniente para
proteger su sitio de Internet o derechos.
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES En el caso de que por cualquier situación Usted requiera limitar el
alcance, en todo o en parte, del uso y/o divulgación de sus datos personales, así como revocar el consentimiento para el
tratamiento de los mismos, debe comunicarse a CARMEN, a través de los medios que se mencionan a continuación.
Lo invitamos a mantener su información actualizada y si desea ejercer sus derechos contenidos en la Ley y su Reglamento en
relación con el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos “ARCO”) de sus datos personales, o limitar en forma
alguna el uso o divulgación de sus datos personales, así como revocar su tratamiento, comunicándose al siguiente número
telefónico (33) 3648-4747 o al correo mvargas@vehiculoseuropeos.com.mx MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
CARMEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente aviso de privacidad, mismo que
podrá revisar en www.carmenmotors.com.

