
 
 

 
 
 
Aviso De Privacidad 
 
 
Volkswagen de México, S.A. de C.V., (en adelante “marca SEAT y marca CUPRA”) con domicilio en Autopista México-
Puebla, Kilómetro 116 San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla. C.P. 72700 es responsable del uso y protección 
de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

A. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias:  
 

• Para su registro y participación en el evento online denominado FAST START 2021 (en adelante el Evento). 
• Para mantenerlo informado sobre las actividades del Evento.  
• Para mantener contacto mediante diferentes canales de comunicación (correo electrónico, whatsapp y vía telefónica).  
• Para encuesta de satisfacción sobre el Evento. 
• Para el registro del Evento se solicitará alguna fotografía a efecto de identificar su participación en el mismo, así como 

para publicarla durante éste con motivo de alguna premiación.   
 

B. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas utilizaremos los siguientes datos: 
 

1. Nombre y apellidos.  
2. Número de celular. 
3. Correo electrónico.  
4. Concesionaria donde labora y antigüedad laboral.  
5. Puesto laboral.   
6. Día y mes de nacimiento.  
7. Foto.  

 
C. ¿Con quién compartimos y transferimos su información personal? 

 
Le informamos que sus datos personales para las finalidades primarias descritas en el presente Aviso de Privacidad no 
serán compartidos ni transferido a Terceros.  
 
 

D. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Es importante informarle que, como titular de sus datos personales, La Ley le ofrece el derecho de ejercer sus derechos 
ARCO, lo que significa que Usted puede ejercer en cualquier momento el acceso y/o rectificación y/o cancelación y/o 
oposición relacionados con sus datos en los términos establecidos por La Ley y su reglamento. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en el siguiente 
correo electrónico: DatosDePersoanlesVMW@vw.com.mx 
 
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos es el siguiente:   
 

1. La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener los siguientes datos y documentos:  
 

a) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
b) Los documentos certificados que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;  
c) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados, y  
d) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
2. En un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición, “marca SEAT y marca CUPRA” según sea el caso, comunicarán al titular la determinación 
adoptada respecto de su solicitud. 

3. De resultar procedente la solicitud “marca SEAT y marca CUPRA” según sea el caso, harán efectiva la determinación 
dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir de notificación de la determinación.  

4. Los plazos anteriormente mencionados podrán ser ampliados por un período igual cuando así lo justifiquen las 
circunstancias del caso. 



 
 

5. Para el caso de solicitud de rectificación el titular deberá indicar a qué datos personales se refiere, así como la corrección 
que haya de realizarse, acompañando la documentación que ampare la procedencia de la rectificación. 
 
 
  

E. ¿Cómo 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 la existencia de la relación jurídica o alguna obligación legal 
requiramos seguir conservando 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 solicitó, o la conclusión 
de su relación con nosotros.  
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en el siguiente correo electrónico: 
DatosDePersoanlesVMW@vw.com.mx conforme al procedimiento señalado en el inciso E) del presente Aviso de 
Privacidad.  
 

F. Uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet  
Le informamos que en el sitio a través del cual se desarrolla el Evento no utilizamos cookies para mostrar publicidad 
relacionada a sus preferencias mediante el análisis de hábitos de navegación. 
 
G.    ¿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: 
 

1. Su registro en el listado de exclusión a fin de que sus datos personales no sean tratados para fines distintos a los señalados 
en el presente Aviso de Privacidad. Para mayor información enviar un correo electrónico a: 
DatosDePersoanlesVMW@vw.com.mx 
 
H.   ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; 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 un correo electrónico. 
 
 
  
15 de febrero de 2021 


