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AVISO DE PRIVACIDAD 

PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 

AUDI MÉXICO S.A. de C.V. (en delante de Audi México), sociedad debidamente constituida 
de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Boulevard 
Q5, número 1, San José Chiapa, Puebla, Código Postal 75012, México, pone a su disposición 
el presente Aviso de Privacidad para prestadores de servicios especializados, en términos de 
la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Hacemos de su conocimiento que Audi México cuenta con un Oficial de Protección de Datos 
el cual puede ser contactado vía correo electrónico a la dirección datospersonales@audi.mx, 
o vía presencial en el domicilio de la misma.  

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. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL Y OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Audi México hace de su conocimiento que, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones 
en materia de subcontratación nacientes por las reformas a diversas leyes publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de Abril de 2021, se llevará a cabo la recolección 
y el tratamiento de sus datos personales de la siguiente forma:  

• Se recabarán los datos personales por medio de un sistema informático el cual cuenta 
con las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas correspondientes., 
mismo que será puesto a disposición de los titulares de los datos o de las personas 
morales para las cuales presenten sus servicios, a efecto de enviar los datos 
personales requeridos por diversas leyes en materia de subcontratación, mismos que 
más adelante se mencionan;  

• Se tratarán los datos personales bajo el principio de “necesidad de conocimiento” lo 
cual se traduce en que solo aquellas personas que tengas necesidad de dar uso de los 
datos personales al interior de Audi México, tendrán acceso a las bases de datos en 
donde estos se almacenen y quienes los utilizarán única y exclusivamente para 
cumplir con las obligaciones legales antes mencionadas y dar cumplimiento a las 
finalidades establecidas por el presente Aviso de Privacidad;  

• Los datos que recabamos serán aquellos estrictamente necesarios y solicitados por 
las diferentes leyes en materia de subcontratación, sin que se requieran datos 
adicionales a los mencionados en dichos instrumentos legales.  

De igual forma, Audi México implementará medidas adicionales con la finalidad salvaguardar 
la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales de los Titulares.  

 

 

mailto:datospersonales@audi.mx


 

INTERNAL 

3. DATOS PERSONALES RECABADOS 

Le informamos que los datos personales que podríamos recabar son los siguientes:  

(1) Datos de identificación y contacto; nombre completo, correo electrónico y CURP;  

(2) Datos laborales: Nombre de la empresa para la que presta sus servicios, puesto 
desempeñado; 

(3) Datos financieros o patrimoniales: Salario base de cotización, comprobantes de pagos de 
salarios, comprobantes de pago de obligaciones obrero-patronales (SUA) o (INFONAVIT); 

Hacemos de su conocimiento que el tratamiento de sus datos personales y datos financieros 
para las finalidades que se establecen en el presente aviso de privacidad, no requiere de su 
previo consentimiento por encontrarse amparado por las causales de excepción contenidas 
en el artículo 10 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, debido a que 
el tratamiento de sus datos personales es requerido por ley, en particular, por aquellas leyes 
que han sido reformadas en materia de subcontratación por medio de decreto de fecha 23 
de Abril de 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación, entre las cuales incluyen la 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para 
los Trabajadores, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y 
Código Fiscal de la Federación.   

 

4. FORMAS DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES 

Audi México recaba datos personales de los Titulares de las siguientes formas:  

• De forma personal. Mediante el envío de sus datos personales de forma directa a 
nuestro sistema informático autorizado para prestadores de servicios especializados. 
Será aplicable a personas físicas que tengan carácter de proveedores ante Audi 
México.  

• De forma indirecta: A través de la transferencia de Datos personales que al efecto 
realice la persona moral para la cual presta sus servicios y que es considerada como 
un prestador de Servicios Especializados de Audi México. 
 

5. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 

Finalidades primarias. Los datos personales recolectados serán utilizados para las siguientes 
finalidades primarias o necesarias para brindar los servicios previamente contratados:  

• Cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias aplicables; 
• Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por las autoridades competentes. 

 

6. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A efecto de cumplir con los principios de calidad y proporcionalidad en el tratamiento de sus 
datos personales, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán conservados 
y utilizados por Audi México única y exclusivamente durante el tiempo que sea necesario para 
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el cumplimiento las finalidades a las cuales sometió su tratamiento, así como de acuerdo a 
los plazos de conservación previstos por la legislación aplicable.  

Una vez cumplidos los plazos de conservación previamente establecidos, sus datos personales 
serán eliminados, de forma segura, de todas y cada una de las bases de datos tanto físicas 
como lógicas en donde los mismos se encuentren almacenados.  

 

7. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

Hacemos de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos con empresas 
nacionales o internacionales bajo ninguna circunstancia, debido a que estos únicamente 
serán utilizados de forma interna por Audi México para el cumplimiento de las finalidades 
previstas con anterioridad.  

Audi México en diversas fases y para distintas finalidades del tratamiento de sus datos 
personales previamente identificados, precisa solicitar la intervención de Encargados, 
quienes serán personas físicas o morales que lleven a cabo dicho tratamiento en nombre y 
cuenta de Audi México, asegurándose éste último que dicho tratamiento sea realice en apego 
a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad. Derivado de lo anterior y en atención a lo 
dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento que Audi México no 
precisa obtener su consentimiento para llevar a cabo dichas acciones ya que las mismas 
configuran una Remisión de datos personales, en la cual el responsable por el manejo y 
cuidado de sus datos personales, seguirá siendo en todo momento Audi México.  

 

8. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué 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 conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (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 enviar al correo 
electrónico datospersonales@audi.mx, un escrito que deberá contener la siguiente 
información:  

I. Nombre completo y medio para recibir notificaciones (correo electrónico).  
II. Copia de identificación oficial.  

III. En caso de ser ejercido por representante legal: Copia de identificación del titular, 
identificación del Representante e Instrumento con que acredite personalidad. 

IV. Derecho ARCO que desea ejercer.  
V. Datos personales sobre los cuales desea ejercer sus derechos ARCO.  

VI. Cualquier otra información que nos ayude a localizar sus datos personales (sitio 
de internet donde proporcionó sus datos personales). 
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En caso de que su solicitud no cuente con la información establecida en los puntos I y II 
anteriores, la misma será considerada como no presentada. 

Las solicitudes de Derechos ARCO serán procesadas y resueltas por el Oficial de Protección de 
Datos de Audi México en los plazos que al efecto establece el artículo 32 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo cual, una vez recibida 
su solicitud, le notificaremos la resolución a la misma en un plazo no mayor a 20 días hábiles, 
la cual se hará efectiva en el plazo posterior de 15 días hábiles. En caso de no cumplir con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el presente Aviso de Privacidad o de así 
considerarlo necesario, Audi México, dentro de los primeros 5 días hábiles en que haya 
presentado su solicitud, podrá realizar un requerimiento de información a efecto de 
complementar su solicitud y estar en condiciones de procesarla, teniendo que cumplir con 
dicho requerimiento dentro de los siguientes 10 días hábiles, de lo contrario su solicitud se 
tendrá por no presentada.  

En caso de no obtener respuesta a sus requerimientos por parte de Audi México dentro de 
los plazos establecidos, usted tendrá el derecho a presentar una solicitud de protección de 
datos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). Para mayor información visite http://www.inai.org.mx. 

Para mayor información sobre el procedimiento de ejercicio de derechos ARCO, por favor 
póngase en contacto con nuestro Oficial de Protección de Datos enviando un correo 
electrónico a datospersonales@audi.mx.  

 

9. ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

En caso de que usted considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido 
vulnerado en cualquier forma por Audi México, en todo momento, podrá acudir ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) a presentar la queja o denuncia correspondiente.  

 

10. CAMBIOS AL 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 prácticas 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 del envío de mensajes de correo electrónico, a través de la 
comunicación directa por parte de la persona moral para la cual preste sus servicios o a través 
de la página de internet https://www.audi.com.mx/mx/web/es/audi-en-
mexico/documentos-legales.html.   

Última actualización 01.03.2022 
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