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En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares publicada el 05 de Julio de 2010 en el Diario 

Oficial de la Federación (“La Ley”) y su reglamento, le informamos que los datos 

personales sensibles que sean proporcionados, serán utilizados únicamente para 

los fines más adelante mencionados. 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

El responsable del tratamiento de sus datos personales será AUTOPARTES 

BROKERS S.A. DE C.V., con domicilio Calzada de Tlalpan, número 2506, col. 

Avante, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04460.  Teléfono: 01-(81)-81-54-61-00, 

correo Electrónico: aviso.privacidad@dtm-stg.com.mx. 

DATOS PERSONALES QUE PUEDEN RECABARSE 

AUTOPARTES BROKERS S.A. DE C.V. podrá recabar de manera enunciativa más 

no limitativa, los siguientes datos personales:  

• Datos de Identificación 

• Datos de Contacto 

• Datos Fiscales o de Facturación. 

• Información necesaria para la Prestación de Servicios propios del giro de la 

empresa. 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Los datos personales que AUTOPARTES BROKERS S.A. DE C.V. recabe serán 

usados principalmente para: 

• Envío de promociones a sus correos o vía SMS. 

• Fines estadísticos. 

• Estudios de evaluación de servicios y calidad. 

• Fines informativos. 

 

En caso de que el Titular de los Datos Personales desee manifestar la negativa para 

el tratamiento de los mismos, podrá llevar a cabo una solicitud acudiendo a nuestro 

domicilio, través de la línea telefónica o bien a través del correo electrónico que se 

mencionan en el presente aviso.  
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

AUTOPARTES BROKERS S.A. DE C.V. podrá transferir los datos personales a sus 

filiales, subsidiarias, controladoras, asociadas, integrantes. Si el usuario no 

manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 

entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. En caso de que el titular no 

esté de acuerdo con la transferencia de datos que requieran su consentimiento 

podrá oponerse a dicho tratamiento a través de los medios referidos en el presente 

aviso. 

DERECHOS ARCO. 

Se tiene derecho a solicitar la limitación y revocar el consentimiento del uso o 

divulgación de la información proporcionada, así como a reclamar los Derechos 

ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en términos de la Ley antes 

referida. 

 

El procedimiento para solicitar la limitación, revocar el consentimiento del uso o 

divulgación de la información, así como para ejercer los Derechos ARCO es por 

escrito proporcionando lo siguiente: 

1. Nombre y Firma autógrafa del Titular o de su Representante Legal. 

2.  Domicilio o medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 

3.  Los documentos que acrediten la identidad o representación legal del titular. 

4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los que se 

busca ejercer los derechos que le confiere “la LEY”. 

5.  Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales de que se traten. 

6.  Razón de su petición y en su caso aportar la documentación que sustente la 

misma. 

 

Lo anterior para poder atenderle dentro de los plazos establecidos por la Ley y sin 

perjuicio para AUTOPARTES BROKERS S.A. DE C.V. de los demás requisitos que 

en su caso establezca la legislación aplicable.  

Se puede revocar el consentimiento que, en su caso, se nos haya otorgado para el 

tratamiento de datos personales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

no en todos los casos podremos atender la solicitud o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 

tratando los datos personales.  

 

MODIFICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

AUTOPARTES BROKERS S.A. DE C.V. expresamente se reserva el derecho, bajo 

su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o eliminar partes del 
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presente Aviso en cualquier momento; en tal caso los cambios que pudieran 

efectuarse al presente aviso serán comunicados en su oportunidad por este medio. 

CONSENTIMIENTO 

El titular de Datos Personales, manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los 

términos y condiciones del Aviso de Privacidad que se encuentra a su disposición, 

conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de sus datos personales, así 

como el procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCO. 

Así mismo, al proporcionarle sus datos personales a  AUTOPARTES BROKERS 

S.A. DE C.V., ya sea vía internet, correo electrónico, telefónica, personalmente o 

por cualquier otro medio, expresamente reconoce y acepta el presente Aviso, según 

el mismo pueda ser modificado o ajustado de tiempo en tiempo, y otorga su 

consentimiento para que proceda con el procesamiento de sus datos personales de 

la forma que se explica en el presente. Si no acepta este Aviso, podrá ejercer los 

derechos que le confiere la Ley, según se describe anteriormente. 

El consentimiento por parte del titular será en términos del artículo 14 del 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 


