En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Asociación de Distribuidores
de Automotores del Estado de Jalisco, A.C. con domicilio en Avenida Parque Juan Diego No. 510 Colonia Chapalita en Zapopan, Jalisco C.P.
45040, en su carácter de responsable de recabar sus Datos Personales, del uso que se les de a los mismos y de su protección, pone a su disposición
el presente.
AVISO DE PRIVACIDAD
1.- Los datos personales que nos proporcionaste al ingresar a la Empresa, estarán en posesión de la misma bajo el resguardo del área de Recursos
Humanos, así como los que AMDA JALISCO, A.C. recaba de todos nuestros asociados (Agencias Autorizadas Distribuidoras de Automotores del
Estado de Jalisco) que sean necesarios ya sean para relación laboral en el caso de los empleados de AMDA JALISCO,A.C., comercial en el caso de
las agencias como clientes, así como también con nuestros proveedores, dependencias gubernamentales y/o prestación de servicios profesionales y
personales según sea el caso, para mantener una adecuada relación de nuestros servicios, así como también para inventarios e información del
personal, fines estadísticos, para eventualmente poder contactarte para algún asunto de trabajo, para alguna auditoría interna o externa, elaboración
de constancias laborales, avisos de sanciones, despidos o cartas de recomendación, actualización de datos personales para elaboración de estudios
socioeconómicos, manejo de prestaciones laborales de la empresa como seguros y fianzas que se tengan contratados, contratación de servicios
profesionales que requiera la empresa en su modalidad de Outsourcing, con empresas extranjeras, terceras o del grupo para el manejo de la
información.
2.- Tus datos personales en ningún tiempo serán divulgados ni compartidos con terceros, ni se les dará un uso distinto a lo señalado en el primer punto
y para prevenir lo anterior con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, hemos
establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías avanzadas que limitan el uso o divulgación de sus datos,
permitiéndonos tratarlos adecuadamente. Así mismo puede tener la confianza que sus datos personales serán utilizados exclusivamente por aquellas
personas que requieran del conocimiento de dichos datos, mismos que pueden incluir entre otros los siguientes; nombre, domicilio, nacionalidad,
ciudadanía, puesto, unidad comercial, copias de identificaciones, número de identificación de contribuyente, número de seguro social, estado civil,
datos financieros y patrimoniales incluyendo datos de cuentas bancarias, ingresos pasados y presentes, datos de su automóvil, datos sociedades
relacionadas y apoderados de ésta, según sea el caso, incluyendo nombre y datos del contacto, tales como dirección, teléfono de oficina, celular, fax y
correo electrónico, entre otros.
Se hace de su conocimiento que ciertos datos personales que serán recabados pueden ser considerados como Datos Personales Sensibles,
conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
3.- Tu información personal se tratará y resguardará, con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares.
4.- La responsabilidad del manejo de tus datos personales estará a cargo y bajo la responsabilidad del Encargado de Recursos Humanos de la
Empresa, en el domicilio ubicado en Avenida Parque Juan Diego No. 510 colonia chapalita C.P. 45040 en Zapopan, Jalisco.
5.- Usted acepta que Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Jalisco, A.C. podrá transmitir sus datos personales única y
exclusivamente para los fines que se comentan el presente Aviso de Privacidad.
6.- Respecto a tus datos personales, podrás ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición “DERECHOS ARCO” mediante
llamada telefónica al 01-33-3121-7066 ext. 104 o el envío de un correo electrónico a la dirección fiscal@amdajal.com.mx (Para ser procesada tu
petición, esta deberá incluir todos y cada uno de los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares).
7.- Esta Empresa se reserva el derecho a modificar el presente Aviso de Privacidad en el futuro o de transferir los mismos a Empresas Nacionales,
Extranjeras, Terceras o del Grupo, para el manejo de la información. En todo caso, cualquier modificación o transferencia se hará de tu conocimiento
mediante un aviso personal, envío de correo electrónico y/o publicaciones desde la página de la Empresa.
8.- Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Jalisco, A.C. es una Asociación Mexicana con domicilio en Avenida Parque Juan Diego
510 en la Colonia Chapalita en Zapopan, Jalisco C.P. 45040. Para cualquier duda o aclaración, así como para el ejercicio de sus Derechos “ ARCO “,
favor de comunicarse al teléfono 01-33-3121-7066 en un horario de 9 a 3 y 4 a 6 o al correo electrónico fiscal@amdajal.com.mx
9.- De conformidad con lo previsto en los artículos 8,9,13 y 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares por
medio de la presente reconozco que he leído y entiendo los alcances del presente Aviso de Privacidad y autorizo de forma expresa a Asociación de
Distribuidores de Automotores del Estado de Jalisco, A.C. para recabar y tratar mis datos personales para los fines establecidos con lo previsto en el
presente Aviso de Privacidad, según el mismo pueda ser modificado de tiempo en tiempo a las disposiciones legales aplicables y autorizo a AMDA
JALISCO, A.C. de forma expresa a transmitir mis datos personales de conformidad y con las empresas y las personas previstas en este Aviso de
Privacidad, incluyendo enunciativamente mas no limitativamente, a sus afiliadas.
Zapopan, Jalisco Julio 06 de 2011.

