
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
De conformidad con lo establecido la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como en su 
Reglamento y los lineamientos publicados el 17 de enero del año 2013, le informamos que Superautos Universidad S.A. de C.V. con 
domicilio Av. Universidad 1095 Col. Del Valle C.P. 03100 México D.F.; es el responsable del Uso y Protección de sus Datos Personales y al 
respecto le notifica lo siguiente: 
 
Los datos personales que Usted proporciona a Superautos Universidad S.A. de C.V., y que serán sometidos a tratamiento, son los 
siguientes: i)Nombre ii)Correo electrónico iii)Domicilio iv)Numero telefónico v)Numero celular vi)RFC y CURP. 
 
Los Datos Personales, que se obtendrán de Usted, tienen como finalidad primaria las siguientes: 
 

1. Prestación de servicio. 
2. Llamados a revisión de su vehículo. 
3. Actualización de datos, mercadeo y promoción en general. 
4. Análisis estadísticos y medición de la satisfacción.  

 
Adicionalmente, en caso de ser necesario, se obtendrá y dará tratamiento de datos personales a: i)Estado civil ii)Beneficiarios iii)Datos 
Financieros y Patrimoniales iv)Referencias personales y familiares v)Fecha de nacimiento vi)Nombre de su cónyuge vii)Marca del automóvil 
que actualmente tiene; con la finalidad primaria de: 

 Tramitar el crédito correspondiente 
 Realizar el trámite de aseguramiento contra daños y responsabilidad civil del vehículo 

Usted tiene derecho a conocer con que datos personales suyos contamos, para qué son utilizados y las condiciones de uso que le damos 
(Acceso), de igual manera tiene el derecho de que sus datos personales sean actualizados o bien sean corregidos por ser estos incorrectos o 
inexactos (Rectificación), así como que sean eliminados de nuestras bases de datos (Cancelación), y oponerse al uso de los mismos para fines 
específicos (Oposición). 

Para ejercer sus derechos anteriores, presente la solicitud respectiva en el centro de atención a clientes del grupo Superautos al 55‐1084‐
0988 y por correo electrónico derechoarco@superautos.mx donde se dará trámite a su solicitud y le atenderemos para cualquier duda o 
aclaración al respecto. 

Es importante que Usted tenga en cuenta que no en todos los casos Superautos Universidad S.A. de C.V. podrá atender su solicitud o 
concluir el tratamiento de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal se continue tratando sus datos personales. 

Con el objeto de que Usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le recomendamos: 

 Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, el cual esta a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la 
finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de proveedores de bienes o servicios. Para 
mayor información consulte el portal: rpc.profeco.gob.mx 

 Su inscripción en el Registro Público de usuarios que no deseen información publicitaria de productos y servicios financieros. Es 
un padrón que contiene información personal de los Usuarios del sistema financiero mexicano que no desean ser molestados con 
publicidad y promociones por parte de las Instituciones Financieras en sus prácticas de mercadotecnia. Para mayor información consulte 
el portal:  portal.condusef.gob.mx 

Le informamos que algunos de sus datos personales podrán ser transferidos, a los siguientes destinatarios, para las finalidades que se 
indican en cada caso. En caso de que no manifieste su oposición al momento de recabar sus Datos Personales, para la transferencia 
de estos y sobre los fines para los cuales serán transferidos, y que le fueron indicados en el presente Aviso de Privacidad, 
entendemos que otorga su consentimiento.   
 
Datos Personales y/o Sensibles 

a Transferir 
Receptor / Finalidad 

 Nombre 
 Domicilio 
 Número de teléfono 
 Correo electrónico. 

Receptor: Honda de México, S.A. de C.V. 
Finalidad: Control de unidades y distribuidoras, atención a garantía, llamados a revisión, seguimiento a 
programas de lealtad, satisfacción al cliente, mercadotecnia, publicidad y prospección comercial. 

 Datos Financieros y 
Patrimoniales (solo con 
aquellos que se realizan 
operaciones) 

Receptor: BBVA Bancomer S.A., Unifin Credit S.A. De C.V., Queremos  Financiarte SAPI De C.V., 
AB&C Leasing De Mexico S.A. De C.V., Grupo Nacional Provincial S.A.B. Qualitas Compañía de 
Seguros S.A. de C.V. Bufete Ordas y Asociados S.C., Zurich Compañía de Seguros S.A. ISTRA 
Agentes de Seguros y Fianzas S.A. de C.V., Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Lo 
Jack Corporation, Otros (que se especificarán al momento de realizar la operación). 
Finalidad: Tramites de crédito y/o seguros. 

 Nombre 
 Correo electrónico 
 Telefono 

Receptor: The We Company S.A. De C.V., Asociación Mexicana de Concesionarios Honda A.C. 
Finalidad: Información mercadologica y/o programas de lealtad. 

 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de 
nuestras propias necesidades comerciales o por otras causas. En consecuencia Superautos Universidad S.A. de C.V. se reserva el derecho de 
modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad, por lo que cualquier cambio o modificación se hará a través de nuestra pagina web 
www.superautos.mx 


