AVISO DE PRIVACIDAD
AUTOFINANCIAMIENTO DE AUTOMOVILES MONTERREY, S.A. DE C.V. (conocida
comercialmente como AUTOFIN y en adelante será referida como “AUTOFIN”), con
domicilio convencional en San Lucas No. 320. Colonia Las Brisas, Monterrey, Monterrey,
Nuevo León, C.P. 64780, hace de su conocimiento que es el responsable del tratamiento
de los datos personales que le hayan sido proporcionados por las personas físicas (en lo
sucesivo “Titular”/”Titulares”), según se indica en este documento.
AUTOFIN en virtud de su objeto social ha recabado y recaba datos personales (en lo
sucesivo “Datos”) mediante la interacción con los Titulares de los mismos, por lo que,
AUTOFIN hace de su conocimiento el tipo de “Datos” que se recaba, el perfil de cada Titular
y el tratamiento y/o finalidad para lo cual fueron o son solicitados:
Respecto de los “Datos” del PERSONAL LABORAL (candidatos a empleados,
empleados, ex-empleados, personal por honorarios, practicantes), AUTOFIN
recaba información de los “Titulares” en atención a los servicios y/o funciones a
desempeñar, los “Datos” solicitados son:
1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono (fijo y/o móvil), correo
electrónico, con la finalidad de identificar y contactar al “Titular”; así como
documentos que acrediten esa información. AUTOFIN podrá solicitar el nombre
completo y número telefónico de familiares directos (ascendientes y/o
descendientes y/o colaterales y/o cónyuge), para efectos de referencias.
AUTOFIN en su momento puede pedir, del PERSONAL LABORAL, alguna
información y/o realizar evaluaciones de tipo socio-económico, psicométrico y/o
médico (estado de salud), con fines institucionales que contribuyan a la elección del
personal, así como a determinar e identificar sus actividades, áreas de oportunidad,
crear un perfil profesional y realizar recomendaciones laborales.
2.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), número de Seguridad Social (IMSS), acta de nacimiento, estado civil (acta
que lo acredite), experiencia profesional para corroborar referencia laboral,
comprobante de estudios, comprobante de domicilio y copia de alguna identificación
oficial; información que se recaba con la finalidad de celebrar el contrato que
determine la relación laboral, para determinar la contraprestación y/o remuneración
de los servicios a proporcionar, así como las prestaciones laborales
correspondientes.
3.- En el caso que AUTOFIN recabe información sobre alguna cuenta bancaria del
PERSONAL LABORAL, dichos datos que son de carácter financiero, serán
recopilados con el propósito de facilitar el pago de su relación jurídica; lo anterior,
únicamente en el supuesto en que dicho “Titular”, no se encuentre en el esquema
de nómina de AUTOFIN.
4.- AUTOFIN también puede solicitar y/o recabar “Datos” del PERSONAL LABORAL
y/o sobre sus familiares directos (ascendientes y/o descendientes y/o colaterales y/o
cónyuge), información que consiste enfermedades y/o accidentes sufridos (estado
de salud), así como de los automóviles que éstos hagan uso; lo anterior, con la
finalidad de evaluar, cotizar, y en su caso, contratar a través de AUTOFIN algún tipo
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de Seguro de Gastos Médicos y/o Seguro de Vida y/o Seguro de Automóvil, así
como para otorgar algún beneficio en atención a su cargo y/o puesto y/o funciones.
Dentro de todos los “Datos” que se recaban de los “Titulares” y/o de los familiares
de los mismos, hay información considerada como “Dato Personal Sensible”, cuyo
tratamiento se autoriza a favor de AUTOFIN al aceptar el presente Aviso de
Privacidad o al no oponerse ni negarse al tratamiento de los mismos.
Respecto de los “Datos” del CLIENTE, AUTOFIN recaba información de los
“Titulares” en atención a los servicios y/o funciones a desempeñar, los “Datos”
solicitados son:
1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono (fijo y/o móvil), correo
electrónico, con la finalidad de identificar y contactar al “Titular”; así como
documentos que acrediten esa información; así como para enviar promociones y/o
publicidad comercial. AUTOFIN podrá solicitar el nombre completo y número
telefónico de familiares directos (ascendientes y/o descendientes y/o colaterales y/o
cónyuge) a fin de corroborar referencias.
2.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), acta de nacimiento, estado civil (acta que lo acredite), experiencia
profesional, comprobante de domicilio y copia de alguna identificación oficial;
información que se recaba con la finalidad de celebrar el contrato que determine la
relación comercial.
3.- En el caso que AUTOFIN recabe información sobre alguna cuenta bancaria y/o
comercial del CLIENTE, dichos datos que son de carácter patrimonial y/o financiero,
serán recopilados con el propósito de revisar las referencias bancarias para análisis
crediticio. AUTOFIN al recabar datos patrimoniales y/o financieros de su CLIENTE,
éstos no son de carácter sensible; sin embargo, se les dará el mismo tratamiento,
por lo que el CLIENTE autoriza a AUTOFIN al tratamiento de éstos al aceptar el
presente Aviso de Privacidad o al no oponerse ni negarse.
Respecto de los “Datos” de PROVEEDORES, AUTOFIN recaba información la cual
consiste en:
1.- Nombre completo, domicilio, teléfono (fijo y/o móvil), correo electrónico, con la
finalidad de identificar y contactar al “Titular”
2.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su constancia, Cotización y/o
presupuesto, comprobante de domicilio y copia de alguna identificación oficial; con
la finalidad de cumplir con la relación jurídica (profesional y/o comercial).
3.- En el caso que se recabe información sobre alguna cuenta bancaria, dichos datos
que son de carácter financiero, únicamente serán recopilados con el propósito de
facilitar el pago, es decir, cumplir con la relación jurídica.
4.- Referencias comerciales para revisar su historial como proveedor.
AUTOFIN mantendrá e implementará las acciones y mecanismos de protección adecuados,
los cuales consistirán en Medidas de Seguridad Administrativas, Técnicas y Físicas, en
atención a su capacidad y al tipo de “Datos” que trate; lo anterior, con el propósito de
garantizar la seguridad, integridad y privacidad de los “Datos”.
El tratamiento de los “Datos” que se han puesto a disposición de AUTOFIN, será efectuado
de conformidad con los términos y condiciones contenidos en este Aviso de Privacidad, por
lo que, desde este momento se entiende, que los “Titulares” otorgan su consentimiento para
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dicho tratamiento, salvo que exista una comunicación expresa e inequívoca, en la que el
“Titular” manifieste a AUTOFIN su negativa al tratamiento de sus “Datos”, siguiendo los
mecanismos que posteriormente se señalan, mediante la solicitud de los Derechos ARCO.
AUTOFIN es el responsable de la recolección, resguardo y tratamiento de los “Datos”. El
“Titular” podrá en todo momento ejercer sus derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación u oposición) respecto de sus “Datos” mediante solicitud escrita dirigida a
AUTOFIN, Departamento de Datos Personales, notificada en el siguiente domicilio: San
Lucas No. 320. Colonia Las Brisas, Monterrey, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64780, en días
y horas hábiles, o bien, al correo electrónico derechosarco@autofinauto.com. También
podrá, a través de esos medios, manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de
sus “Datos”, así como revocar el consentimiento al tratamiento de éstos y la limitación al
uso o divulgación de sus “DATOS. El “Titular” podrá en todo momento, tener acceso a la
Solicitud de Derechos ARCO en nuestra página de internet: www.autofinauto.com; o bien,
solicitándola al correo electrónico antes mencionado.
AUTOFIN podrá transferir los “Datos”, tanto a personas físicas como morales, nacionales o
extranjeras, con las que mantenga relaciones comerciales y/o profesionales. Por lo anterior,
si Usted como “Titular” no manifiesta expresamente su oposición conforme a lo previsto en
este Aviso de Privacidad en relación con el tratamiento de sus “Datos” para los fines que se
precisan, se entenderá para todos los efectos legales que usted como “Titular” autoriza, a
criterio de AUTOFIN, la transmisión de sus “Datos”. Los terceros receptores de los “Datos”
quedarán sujetos a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad; en ese sentido,
AUTOFIN será responsable de notificar a los terceros el contenido de este Aviso de
Privacidad, así como cualquier modificación o cancelación de” Datos” en virtud del ejercicio
de derechos ARCO.
AUTOFIN en atención a las tecnologías implementadas para la realización cotidiana de sus
funciones, podrá recabar a través de su página de internet, así como por medio de
plataformas de Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras, información que contenga
“Datos”; ya sea a través de cookies y/o web beacons, por lo que cualquier información
recabada por este medio se puede acudir a la plataforma correspondiente para conocer
sobre el tratamiento de sus “Datos”.
Cualquier modificación al alcance de este Aviso de Privacidad podrá consultarlo a través
del sitio en internet: www.autofinauto.com
El hecho de no expresar inconformidad u objeción alguna con el presente Aviso de
Privacidad, implicará que está de acuerdo con los términos en él contenidos, así como con
el tratamiento de sus “Datos”.
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