
 

 

Aviso de Privacidad para Menores de Edad  

AUDI MÉXICO S.A. de C.V. 

AUDI MÉXICO S.A. de C.V. (en adelante Audi México) con domicilio en Boulevard Q5 No. 1, 
San José Chiapa, Puebla, C.P. 75012, México hace de su conocimiento que los datos 
personales, datos personales sensibles, datos patrimoniales o financieros que nos 
proporcione, serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección 
de Datos en Posesión de los Particulares, su Reglamento, lineamientos, parámetros y 
demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley”). 
 
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos serán tratados y resguardados 

con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley. 

 

Los datos que solicitamos son: 

 Datos Personales: Nombre completo del menor, nombre completo de los padres, 

nombre de la institución, identificación oficial de los maestros, identificación del 

personal de la institución y edad. 

 Datos sensibles: Fotografía, domicilio, videograbaciones, firma. 

 

Finalidades: 
 
Los datos personales, datos personales sensibles y datos patrimoniales o financieros que 
recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias: 

1. Para identificar a la persona. 
2. Identificar a la Institución. 
3. Corroborar la edad de los visitantes. 
4. Creación de una lista de asistencia a evento que se realicen dentro y fuera de las 

Instalaciones de Audi México. 
5. Publicación de fotografías y videos en diferentes medios de comunicación masiva 

a nivel nacional.    
6. Publicación de fotografías y videograbaciones en medios de comunicación internos 

de Audi México (impresos y electrónicos).  
7. Creación de bases de datos de participantes. 
8. Base de datos de padres o tutores de menores de edad que participen en los 

eventos de Audi México.  
 
Transferencia de datos personales. 
Sus datos personales y datos personales sensibles, serán transferidos a los siguientes 

terceros, sin perjuicio de las excepciones contenidas en la Ley:  

 

1. Con empresas integrantes del Grupo Volkswagen en el mundo.. 
2. Con medios de comunicación internos de Audi México. 
3. Con medios de comunicación masiva. 

 

Solicitamos su consentimiento expreso para realizar dichas transferencias: 

 

 

 



 

 

 

  

Si otorgo a favor de AUDI MÉXICO S.A. 

de C.V. mi consentimiento expreso a fin 

de que transfiera mis datos personales, 

datos personales sensibles y datos 

patrimoniales o financieros  

 

_________________________ 

Firma del Representante 
Nombre del Representante 
 
Nombre del Representado 
 
Parentesco/Relación 

 
  

No otorgo a favor de AUDI MÉXICO S.A. 

de C.V. mi consentimiento expreso a fin 

de que transfiera mis datos personales, 

datos personales sensibles y datos 

patrimoniales o financieros 

 

    _________________________ 

Firma del Representante 
Nombre del Representante 
 
Nombre del Representado 
 

    Parentesco/Relación 

 
Medios para Limitar el Uso o Divulgación de sus Datos: 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales, datos personales sensibles y datos 

personales patrimoniales o financieros serán resguardados bajo medidas de seguridad 

administrativas, físicas y técnicas, las cuales han sido implementadas, en términos de la 

Ley, con el objeto de proteger sus datos contra cualquier daño, pérdida, alteración, 

destrucción o el uso, acceso y tratamiento no autorizados, así como también acotar en la 

medida posible cualquier riesgo que pudiera llegar a presentarse.     

 

Ejercicio de Derechos ARCO 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos 

ARCO), así como limitar el uso o divulgación de sus datos personales, datos personales 

sensibles y datos patrimoniales o financieros y revocar el consentimiento que nos haya 

otorgado, el Titular deberá enviar una solicitud de ejercicio de sus Derechos ARCO al 

cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos en 

Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, al siguiente 

correo electrónico; datospersonales@audi.mx 

  
Cambios al Aviso de Privacidad para Menores de Edad. 
 
El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones para cumplir con 
requerimientos legales o con disposiciones internas de AUDI MÉXICO S.A. de C.V, por lo 
que nos comprometemos a poner a su disposición en nuestro sitio web 
http://www.audi.com.mx/mx/brand/es2/audi-en-mexico/avisos-de-privacidad-audi-
mexico.html los Avisos de Privacidad actualizados. 
 
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para Menores de Edad 
de AUDI MÉXICO S.A. de C.V.  y en mi carácter de titular de los datos personales, datos 
personales sensibles y datos patrimoniales y financieros proporcionados a AUDI MÉXICO 
S.A. de C.V., para los propósitos y bajo las condiciones de confidencialidad y seguridad 
establecidas en dicho Aviso de Privacidad y por la Ley Federal de Protección de Datos 
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Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento, lineamientos y parámetros 
aplicables. 
 

Si otorgo a favor de AUDI MÉXICO 

S.A. de C.V. mi consentimiento 

expreso a fin de que se recaben mis 

datos personales, datos 

personales sensibles y datos 

patrimoniales o financieros y sean 

utilizados para las finalidades antes 

descritas.  

 

_________________________ 

Firma del Representante 
Nombre del Representante 
 
Nombre del Representado 
 

Parentesco/Relación 

No autorizo a AUDI MÉXICO S.A. 

de C.V. a recabar mis datos 

personales, datos personales 

sensibles y datos patrimoniales o 

financieros y sean utilizados para 

las finalidades antes descritas.  

  

_________________________ 

Firma del Representante 
Nombre del Representante 
 
Nombre del Representado 
 

    Parentesco/Relación 

 

Última Actualización 01.06.2018 

 

 

En consecuencia con lo anterior y en caso de que haya decidido otorgar su consentimiento 
para recabar y tratar los datos personales y datos personales sensibles, solicitamos 
atentamente, en términos de lo señalado por la Ley Federal del Derecho de Autor, que 
ceda a favor de Audi México todos los derechos para utilizar y publicar  las fotografías que 
se realicen del menor de edad que representa, lo cual deberá hacer estampando su firma 
autógrafa al calce de la presente declaración. 
 
 
     Firma: ___________________________________ 
                                                Nombre: 

Fecha:  
 

 

 


