AVISO DE PRIVACIDAD
Segui Automotores S.A. de C.V., mejor conocido como SEGUIAUTO, con domicilio en
Av. Uranio 289, colonia Nueva Industrial Vallejo, CDMX, alcaldía Gustavo A Madero, C.P.
0700, en CDMX, país México, y portal de internet www.seguiauto.com.mx, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos
lo siguiente:
Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita.
•
•
•
•

Comunicarnos con usted de manera periódica para darle seguimiento específico
al servicio contratado.
Enviarle documentos, por ejemplo y de manera enunciativa más no limitativa,
cotizaciones, actualizaciones, facturas, ordenes de compra, etc., que nos permita
mantener la relación comercial entre los interesados.
Informarle o proveerle servicios.
Informarle o proveerle productos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y
facilitan brindarle una mejor atención.
•
•
•

Registros de venta de productos o servicios.
Mercadotecnia o publicidad.
Prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines
secundarios, indíquelo a continuación.
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Registros de venta de productos o servicios.
[ ] Mercadotecnia o publicitaria.
[ ] Prospección comercial.
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La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.
Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•
•

•
•
•
•

Datos de identificación. Nombre de personas físicas o morales. Nombre completo
del propietario o apoderado legal, nombre del director, gerente y/o administrador.
Datos de contacto. Dirección fiscal, dirección (si es diferente al anterior), dirección
de entrega de productos enviados, ciudad, estado, código postal, teléfono, fax
correo electrónico, Registro Federal de Causantes, giro actual de la empresa,
teléfono celular, teléfono fijo, correo electrónico y firma autógrafa, información de
su personal autorizado para recoger vehículos o mercancía.
Datos sobre características físicas.
Datos laborales.
Datos patrimoniales y/o financieros.
En caso de que usted requiera algún servicio diferente al que normalmente
realizamos, es posible que le solicitemos información adicional.

Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para
los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales.
Proveedores

Clientes

Finalidad

Requiere del
consentimiento
Lograr proporcionar el servicio o
NO
producto
solicitado.
Únicamente
utilizaremos los datos esenciales para
lograr este fin.
Informar sobre nuestros servicios. No
NO
se compartirán datos sensibles,
únicamente de manera informativa.
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Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su
uso?
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
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) Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través del siguiente medio:
correo electrónico a contacto@seguiauto.com.mx
Deberá enviar un correo electrónico, especificando cuando menos, la información
siguiente;
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos, o los de su representante.
Domicilio, o correo electrónico, para poder notificarle la respuesta.
Documentos que acrediten su identidad, o en su caso el de su representante.
La descripción clara y precisa del documento, en el que fueron utilizados sus datos
personales.
La descripción clara y precisa de los datos personales, respecto a los cuales
desea ejercer su derecho y;
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
ponemos a su disposición siguiente medio:
correo electrónico a contacto@seguiauto.com.mx
Le informamos que será necesaria declaración en comparecencia personal del titular de
los datos y acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente y en caso de
presentar su solicitud a través de representante, además de la declaración en
comparecencia personal de éste, deberá acreditarse la identidad y representación,
exhibiendo el documento en que conste fehacientemente el poder y sus facultades.
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A la solicitud se le dará respuesta por escrito, en un plazo máximo de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente en que recibimos su solicitud, misma que pondremos
a su disposición en el nuestro domicilio, previa acreditación de su identidad.
Si solicita acceso a sus datos personales, la reproducción de estos se llevará a cabo a
través de copias simples, archivo electrónico, o bien, podrá consultarlos directamente en
sitio. En caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir acompañada
de la documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
Servicio al cliente
Domicilio: Avenida Uranio 289,
colonia Nueva Industrial Vallejo,
CDMX, Alcaldía Gustavo A Madero,
C.P, 0700,
CDMX, México
Correo electrónico: contacto@seguiauto.com.mx
Número telefónico: 55.2062.0155
Usted puede revocar su 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 solicitado, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente
medio:
Correo electrónico a: contacto@seguiauto.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento,
ponemos a su disposición el siguiente medio:
Correo electrónico a contacto@seguiauto.com.mx
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Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal,
le ofrecemos los siguientes medios:
Correo electrónico a contacto@seguiauto.com.mx
El uso de tecnológico de rastreo en nuestro portal de internet.
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los
utilizaremos para los siguientes fines:
Ofrecerle una mejor experiencia.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnología de rastreo son los siguientes:
•
•
•
•

Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión.
Idioma preferido por el usuario.
Región la que se encuentra el usuario.
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario.

Cómo puede conocer los 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 políticas 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: corre electrónico o de nuestra página de
internet.
El procedimiento a través del cual se llevará cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente:
Página de internet: www.seguiauto.com.mx
Última actualización: 14/12/2020
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