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Aviso de Privacidad para Proveedores y Visitantes de  

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 de Identificación y Contacto: Nombre completo, dirección, calle, número, Colonia, Estado, 
Municipio; teléfono celular, e-mail; número de credencial de elector, RFC, licencia de conducir 

• Datos Laborales: nombre completo de la empresa, nombre completo del representante legal,  
Razón Social de la empresa titular de la orden de compra, domicilio fiscal, razón social de la 
empresa subcontratada, período de contratación con la empresa subcontratada, fecha de inicio 
de trabajos, fecha de terminación de trabajos, número de proveedor, actividad, ubicación de la 
nave, persona a visitar, lugar de desempeño de actividades, actividades a realizar, duración de las 
actividades, posición, descripción del equipo, modelo, marca, número de serie, medida, cantidad, 
nombre del propietario suscrito como proveedor, número de credencial CAP-VF, número de orden 
de compra, volumen de personal, identificación del responsable legal, folio de personal, giro, 
folio vehicular, vigencia, área de trabajo, puesto,  dirección, vigencia de la orden de compra, tipo 
de vehículo, entradas y salidas frecuentes, circulación interna, número de póliza, nombre del 
operador, departamento, extensión, nombre de la empresa aseguradora, fecha de alta del 
seguro,  tarjeta de circulación, verificación, profesión, grado académico, experiencia profesional, 
experiencia con niveles directivos, proyectos internacionales, certificaciones como coach, 
experiencia como coach, idiomas 

• Datos sensibles: Domicilio, firma, número de IMSS, tipo de sangre, fotografía. 
• Datos patrimoniales o financieros: Costo de la orden de compra, honorarios, número de seguridad 

social, pagos de SUA, placas del vehículo, número de serie, modelo del vehículo 
 
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. Comunicarnos con el contacto de emergencia en caso de accidente. 
3. Identificar a la empresa contratada. 
4. Identificar a la empresa subcontratada. 
5. Corroborar que cuenta con facultades de representación. 
6. Conocer el periodo de contratación. 
7. Ubicar el tipo de orden de compra. 
8. Mantener comunicación con la empresa y su personal.  
9. Tener un control del equipo que ingresa. 
10. Verificar que la persona que visite se encuentre dentro de la planta. 
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11. Llevar un correcto control vehicular. 
12. Corroborar que cuente con seguro para su vehículo vigente. 
13. Corroborar que cuenta con licencia para conducir. 
14. Verificar que cuente con verificación y tarjeta de circulación. 
15. Ubicar el área de trabajo. 
16. Llenar el formato de carta de doble intención con la empresa contratada y subcontrata (s) 
17. Llenar el formato de carta de subcontratación. 
18. Cumplir con los requisitos del control de acceso a proveedores. 
19. Llenar el formato de control de bienes propiedad de terceros. 
20. Llenar el formato de personal de nuevo ingreso. 
21. Llenar el formato de solicitud de acceso vehicular temporal para externos. 
22. Llenar formato de solicitud de acceso para domingos y días festivos. 
23. Verificar que la sociedad esté debidamente constituida. 
24. Llenar formato de inducción sobre accesos y seguridad industrial. 
25. Llenar el formato de constancia de competencias o de habilidades laborales. 
26. Llenar formato de perfil del coach. 
27. Conocer el perfil del coach. 
28. Procesos de credencialización para personal externo.  
29. Verificar aptitudes y capacidades de personal externo.  

 
Transferencia de datos personales. 
 
Sus datos personales, datos personales sensibles y patrimoniales o financieros, serán transferidos a los 
siguientes terceros, sin perjuicio de las excepciones contenidas en la Ley:  
 

1. Empresas de Seguridad Privada. 
 

Se hace de su conocimiento que las transferencias establecidas en el presente Aviso de Privacidad, se 
realizarán con la única finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de la relación 
jurídica entre Audi México en su carácter de Responsable y sus proveedores en carácter de titulares de los 
datos personales, por lo que no se requiere el consentimiento del titular de los datos personales, por 
encontrarse amparadas por una causal de excepción establecida por el artículo 37 fracción VII de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  
 
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 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 Proveedores. 
 

mailto:datospersonales@audi.mx
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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 https://www.audi.com.mx/dam/nemo/mx/compania/avisos-de-
privacidad/pdf/Aviso_de_Privacidad_para_Proveedores_y_Visitantes_final.pdf los Avisos de 
Privacidad actualizados. 
 
En este acto reconozco haber recibido y leído el Aviso de Privacidad para Proveedores de AUDI MÉXICO S.A. 
de C.V.   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 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 
 
Nombre:  

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 
 

Nombre: 
 

Última Actualización 01.09.2019 
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