
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Acueducto Motors, S.A. de C.V. (Mitsubishi Morelia) es una empresa legalmente constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, con 
domicilio en Lic. Enrique Ramírez Miguel No. 36, Colonia Las Américas, C.P. 58270, en la ciudad de Morelia, Michoacán y como responsable de 
sus datos personales, hace de su conocimiento que la información obtenida de nuestros visitantes, clientes potenciales (prospectos) y clientes, 
así como de los aspirantes a una vacante, colaboradores y proveedores es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que al proporcionar 
sus datos, éstos serán utilizados única y exclusivamente para los fines establecidos en el presente aviso de privacidad. 
 
 
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Para el caso de visitantes, clientes potenciales (prospectos) y clientes 
 
Los datos personales que usted libre y voluntariamente proporcione a Acueducto Motors S.A. de C.V. a través de si o de su representada en el 
caso de tratarse de personas morales, ya sean en forma impresa, electrónica (mediante archivos digitales enviados a nuestros correos 
institucionales), a través de nuestra página de internet o de nuestras redes sociales, serán utilizados con las siguientes finalidades: 
  

A. Finalidades primarias (son aquellas necesarias para que se dé la relación y dar atención al servicio solicitado y no requieren 
consentimiento) 

1. Identificación y verificación de su identidad. 
2. Dar atención a sus preguntas e inquietudes respecto a la comercialización de vehículos automotores nuevos y usados, así 

como a la adquisición de seguros automotrices a través de las diferentes compañías con las que tenemos convenios 
establecidos, en sus diversas modalidades: contado, crédito y financiamiento. 

3. Otorgar toda clase de información sobre los productos y/o servicios relacionados con el adecuado mantenimiento y 
conservación de su vehículo (refacciones, hojalatería y pintura, y los servicios de mantenimiento).  

4. Orientación y asesoría sobre las obligaciones que en materia de garantía se deben cumplir tanto en la comercialización de 
vehículos automotores nuevos, como en el servicio de mantenimiento y/o correctivo brindado a su unidad. 

5. Mantenerle informado sobre las acciones preventivas de servicio por realizar a los vehículos automotores de la marca 
(llamada/recall), así como las actualizaciones técnicas recomendadas. 

6. Brindar las mejores condiciones comerciales para la adquisición de automotores nuevos y/o usados de acuerdo a sus 
necesidades financieras (cotizaciones), así como de la adquisición de seguros automotrices. 

7. Realizar las gestiones y trámites necesarios para la elaboración de su solicitud de crédito, así como el seguimiento del mismo 
con la financiera o banco de su elección. 

8. Consultar el historial crediticio ante las sociedades de información crediticia. (Buró de Crédito). 
9. Elaborar la documentación necesaria para el establecimiento de nuestra relación jurídica (facturas, contratos, recibos y 

convenios necesarios). 
10. Cobranza y procuración de pagos, en caso de que se le otorgue crédito propio. 
11. Realizar los trámites y gestorías necesarias relacionados con el emplacamiento de él o los vehículos adquirido(s), en caso de 

que lo decida. 
12. Consultar las listas que emiten las autoridades nacionales, así como los organismos internacionales de los que el estado 

mexicano forma parte, respecto de personas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
13. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 
14. Dar seguimiento a nuestra relación comercial y solicitar la evaluación o el seguimiento para conocer el nivel de satisfacción de 

nuestros productos y/o servicios. 
15. Mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas. 
16. Envío de notificaciones al modificarse el presente Aviso de Privacidad. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades, mismas que no son necesarias para que subsista 
nuestra relación, dar atención al servicio solicitado y requieren de consentimiento expreso. 
 

B. Finalidades secundarias 
1. Ejecutar actividades de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, diversas al servicio que le brindamos. 
2. Hacer de su conocimiento promociones, cambios y lanzamientos de nuevos productos y/o servicios. 
3. Realizar encuestas de satisfacción de bienes y/o servicios. 
4. Desarrollar una base de datos como posible cliente. 
5. Informar sobre promociones, descuentos, ofertas y otras condiciones. 
6. Invitar a eventos, rifas y/o concursos. 
7. Análisis estadísticos y de mercado. 
8. Ofrecer productos y/o servicios con información de nuestros socios de negocios. 

9. Actualización de nuestra base de datos. 
10. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, mercadotecnia y publicidad relacionada con los productos y/o servicios 

que ofrecemos. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estas finalidades secundarias, indíquelo a continuación: 
 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
 
 
 
 
 
 

   Finalidad secundaria “1”     Finalidad secundaria “6” 

   Finalidad secundaria “2”     Finalidad secundaria “7” 

   Finalidad secundaria “3”     Finalidad secundaria “8” 

   Finalidad secundaria “4”     Finalidad secundaria “9” 

   Finalidad secundaria “5”     Finalidad secundaria “10” 



 
 
Para el caso de aspirantes a una vacante y colaboradores 
 
Los aspirantes a cualquier puesto en Acueducto Motors, S.A. de C.V. (Mitsubishi Morelia), deben otorgar su consentimiento o manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus Datos Personales dentro del proceso de evaluación de aspirantes y eventual contratación; tal consentimiento 
deberá formalizarse al momento de presentar su solicitud de empleo. 
 

A. Finalidades primarias 
1. Verificar y confirmar su identidad. 
2. Verificar referencias personales, laborales y académicas. 
3. Existencia, mantenimiento y cumplimiento de su relación laboral con Acueducto Motors S.A. de C.V. 
4. Cumplimiento de las obligaciones laborales (incluido el manejo de datos de salud para cumplir con la normatividad vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales, manejo de datos fiscales, manejo de datos de seguridad social). 
5. Formación e integración de su expediente como empleado. 
6. Creación de cuenta de correo electrónico laboral. 
7. Asignar claves y contraseñas. 
8. Asignar herramientas de trabajo. 
9. Documentar y controlar la asignación de activos de cómputo y comunicaciones. 
10. Pago y administración de nómina (salarios, prestaciones, bonos, reembolsos, pensiones y seguros). 
11. Elaboración de directorio de la empresa. 
12. Asegurar el cumplimiento de obligaciones de confidencialidad.   
13. Auditorías internas. 

 
B. Finalidades secundarias 

1. Consideración de vacantes.  
2. Realización de encuestas sobre su nivel de satisfacción con su empleo y con la compañía. 
3. Ejecutar actividades de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial.  
4. Hacer de su conocimiento promociones, cambios y lanzamientos de nuevos productos.  
5. Realizar encuestas de satisfacción de bienes y/o servicios. 
6. Desarrollar una base de datos como posible cliente. 
7. Informar sobre promociones, descuentos, ofertas y otras condiciones. 
8. Invitar a eventos, rifas y/o concursos. 
9. Análisis estadísticos y de mercado. 
10. Ofrecer productos y/o servicios con información de nuestros socios de negocios. 
11. Actualización de nuestra base de datos.  
12. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo, mercadotecnia y publicidad relacionada con los productos y/o servicios 

que ofrecemos. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para los fines listados en las finalidades secundarias, indíquelo a continuación: 
 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para el caso de proveedores 
 
Los Datos Personales que Acueducto Motors, S.A de C.V. recaba de Proveedores a través de si o de su representante en caso de personas 
morales, serán utilizados con las siguientes finalidades:  

 
A. Finalidades primarias 

1. Evaluación como posible proveedor. 
2. Elaboración de Contratos por la adquisición de bienes y/o servicios contratados. 
3. Operación y registro de los servicios contratados. 
4. Seguimiento del servicio contratado. 
5. Seguimiento de facturación en sus diferentes etapas. 
6. Pago por servicios contratados. 

 
B. Finalidades secundarias 

 
        Acueducto Motors S.A. de C.V., no utiliza sus datos para finalidades secundarias. 

 
DATOS QUE SE RECABAN 
 
Los datos personales que Acueducto Motors S.A. de C.V. recabará son:  
 
 

   Finalidad secundaria “1”     Finalidad secundaria “7” 

   Finalidad secundaria “2”     Finalidad secundaria “8” 

   Finalidad secundaria “3”     Finalidad secundaria “9” 

   Finalidad secundaria “4”     Finalidad secundaria “10” 

   Finalidad secundaria “5”     Finalidad secundaria “11” 

  Finalidad secundaria “6”    Finalidad secundaria “12” 



 
Datos de Identificación: nombre completo, identificación oficial (credencial para votar con fotografía, pasaporte cartilla militar), numero de licencia 
de conducir, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
Acta de Nacimiento, estado civil, acta de matrimonio en su caso, referencias personales y firma autógrafa,  Datos de Contacto: Teléfono fijo y/o 
móvil, Correo Electrónico, Comprobante de Domicilio con Código Postal (Teléfono, Luz, Agua) Datos Laborales: Puesto, Antigüedad en el trabajo, 
Domicilio de trabajo, Documentos que comprueben el lugar donde labora, Afiliación al IMSS-ISSSTE o cualquier otro que acredite que obtiene 
ingresos, Referencias Laborales. Datos de Facturación:  Registro Federal del Contribuyente o RFC / CURP / REPUVE, Constancia de Situación 
Fiscal. Datos Académicos: Escolaridad, títulos, cédula profesional, certificados, reconocimientos, entre otros. Datos de Imagen: Para Clientes o 
Visitantes que ingresan a las instalaciones, piso de ventas, refacciones y servicio, Acueducto Motors, SA de CV cuenta con Imágenes grabadas 
de circuito cerrado o de video vigilancia, para garantizar la seguridad e integridad de las instalaciones y de las personas que se encuentran en 
ella.  
 
En caso de ser persona moral, Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, además de los datos de identificación señalados 
anteriormente para el representante legal. 
 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados los siguientes datos 
personales sensibles: Datos Patrimoniales:  Datos sobre bienes mueble e inmuebles de su propiedad o del fiador / aval para garantizar 
responsabilidades, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas Datos Financieros: Recibos de nómina, Tarjetas de Crédito bancarias y/o 
comerciales, Estados de Cuenta, Ingresos directos e indirectos, historial crediticio, información fiscal y Estados Financieros. Datos biométricos: 
Faciales, de huellas dactilares u otros análogos, así como su estado de salud general, por lo que de conformidad con lo que establece el artículo 
9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos personales sensibles, derivado de esto solicitamos indique si acepta o no el tratamiento. 
 

   
Acepto que mis datos personales sensibles sean tratados 
 

  

  

 

 Nombre completo y firma 

Por otra parte, entendemos que los datos personales de terceros (en caso de avales y/o responsables solidarios, así como de representantes 
legales) que usted nos proporcione, tales como los que se revelan a través de identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio de los 
mismos, ya cuentan con la autorización de su titular para ser entregados y tratados por Acueducto Motors S.A. de C.V. conforme al presente 
Aviso de Privacidad. 
 
 
TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Como anteriormente lo señalamos, Acueducto Motors S.A. de C.V. con la finalidad de poder dar una buena atención a sus peticiones e inquietudes 
respecto de nuestros productos y/o servicios, así como brindar las mejores condiciones comerciales de acuerdo a sus necesidades financieras, 
hacer válida la garantía de su vehículo, realizar actividades de promoción y hacerle llegar información de nuestros socios de  negocios, podrá 
transferir sus datos personales con quien tiene una relación jurídica tanto dentro como fuera de los Estados Unidos Mexicanos, así como con  las 
autoridades competentes. Por lo que para llevar a cabo las transferencias de datos a terceros que vayan a llevar un tratamiento distinto al 
establecido por Acueducto Motors S.A. de C.V. se requiere consentimiento expreso. 
 
Para el caso de visitantes, clientes potenciales (prospectos) y clientes 
 
 

 Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad de la remisión 

1 

Mitsubishi Motors de México, S.A. de 
C.V. 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Identificación, promoción, venta, publicidad, estadística, análisis interno, 
información a clientes y consumidores o cualquier otra actividad análoga de 
conformidad con el objeto social de Mitsubishi Motores de México, S.A. de C.V. 

2 
NR Finance México, S.A. de C.V.  Estados 

Unidos 
Mexicanos 

Estar en condiciones de poder dar respuesta a sus peticiones, ofrecer y colocar 
nuestros productos y/o servicios con las mejores condiciones de acuerdo con las 
características financieras requeridas por usted.  

3 
Sistema de Crédito Automotriz, S.A. 
de C.V., Si-Crea Comercial S.A. de 
C.V., CR Fact S.A.P.I. de C.V. 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Estar en condiciones de poder dar respuesta a sus peticiones, ofrecer y colocar 
nuestros productos y/o servicios con las mejores condiciones de acuerdo con las 
características financieras requeridas por usted. 

4 

Bancomer, SA, Banamex, SA, 
Banorte, SA, y/o cualquier otra 
institución bancaria de su elección  

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Estar en condiciones de poder dar respuesta a sus peticiones con las mejores 
condiciones de acuerdo con las características financieras requeridas por usted. 

5 

Exagono Software, SA de CV 
(Netcar.com) 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Estar en condiciones de poder brindar una respuesta a sus peticiones tales 
como Cotizaciones, Agendar Pruebas de manejo, Citas a Taller de Servicio, así 
como la respuesta a través del correo electrónico bajo el dominio  
https://mitsubishi-morelia.mx 

6 

Asociación Michoacana de 
Distribuidores de Automóviles, AC 

Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Estar en condiciones de poder realizar ante el Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo los trámites necesarios para emplacar su vehículo, o bien, poder 
proporcionarle algún permiso para circular sin placas. 

7 

Garantiplus, México, SAPI de CV Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Estar en condiciones de poder tramitar su garantía de 7 años sin límite de 
kilometraje cuando cumpla con lo previsto en su póliza de mantenimiento. 

8 

JD Power México, S. de RL de CV Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Realización de estudios de mercado, investigación de la satisfacción del cliente y 
envío de publicidad para productos y servicios.  

https://mitsubishi-morelia.mx/


 
 
Le informamos que, para las transferencias indicadas anteriormente, requerimos obtener su consentimiento, por lo que le solicitamos marque en 
el recuadro. 
 

Autorizo que mis datos personales sean transferidos con los siguientes terceros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de aspirantes a una vacante y colaboradores 
 
Los Datos Personales podrán ser transferidos y tratados dentro y fuera del país por personas distintas a Acueducto Motors S.A. de C.V.  y que 
colaboren directamente con las labores de reclutamiento y selección de personal, dichos Datos no podrán ser utilizados para fines distintos a lo 
señalado en el presente Aviso de Privacidad, por lo que, en ese sentido, su información podrá ser compartida con: 
 

 Destinatario de los datos personales Finalidad de la remisión 

1 

Empresas o personas dedicadas a la 
Administración de Capital Humano que 
colaboren directamente con Acueducto 
Motors, S.A de C.V. 

Realización de pruebas psicométricas y de desempeño, de acuerdo con las prácticas 
generalizadas de evaluación y selección de personal, comprobación de referencias 
personales y comerciales proporcionadas por los candidatos, elaboración de Contrato 
Laboral, el cumplimiento de obligaciones que deriven de la relación laboral 

2 
Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. Estar en condiciones de capacitarse en la plataforma de entrenamiento 

https://mitsubishimotors-entrenamiento.mx/ . 

3 Instituciones Bancarias. La identificación y apertura de su cuenta para pago de nómina. 

4 Instituciones de Seguros y Fianzas. Contratación de seguros que por su cargo pudieran corresponderle. 

5 

Empresas o Personal de Reclutamiento en 
donde usted señale haber formado parte 
de Acueducto Motors, S.A. de C.V. y 
requieran referencias de su trabajo. 

Dar referencias personales como parte de un proceso de selección por otra empresa 
distinta a Acueducto Motors, S.A. de C.V. 

 
Autorizo que mis datos personales sean transferidos con los siguientes terceros: 

 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de proveedores  

 
No se transfieren sus datos personales a terceros. 

 
 
En virtud de que Acueducto Motors S.A. de C.V. forma parte de un grupo empresarial, con base en lo señalado en el Art. 37 Fracción III de la 
LFPDPPP, los datos personales que se recolecten para los fines establecidos en el presente Aviso de Privacidad, pueden ser compartidos sin 

limitación y sin necesidad de requerir autorización expresa del Titular, con las demás empresas filiales del Grupo Motors.  
 
 
MEDIDAS PARA LIMITAR EL USO Y DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES 
 
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos 
en este Aviso de Privacidad, hemos establecido diversos procedimientos, físicos y administrativos con la seguridad de que sus datos estarán 
debidamente protegidos. 
 
Para efecto de limitar el uso o divulgación de sus Datos, el departamento de protección de datos personales pone a su disposición las siguientes 
opciones: 
 

A. Correo electrónico privacidad@mitsubishimorelia.com.mx y número telefónico del Departamento (443) 333-5555, con la finalidad de que 
pueda manifestar que no desea recibir publicidad o promociones de Acueducto Motors S.A. de C.V.  

 
B. Inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), 

con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. 
Para mayor información sobre este registro, puede consultar el portal de internet de PROFECO https://repep.profeco.gob.mx , o bien 
ponerse en contacto directo con dicha institución. 
 

C. Inscripción en el Registro Público de Usuarios (REUS), a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), con la finalidad de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad y 
promociones por parte de las instituciones financieras en sus prácticas de mercadotecnia. Para mayor información sobre este registro, 

   Destinatario “1”     Destinatario “5” 

   Destinatario “2”     Destinatario “6” 

   Destinatario “3”     Destinatario “7” 

   Destinatario “4”     Destinatario “8” 

   Destinatario “1”     Destinatario “4” 

   Destinatario “2”     Destinatario “5” 

  Destinatario “3”     

https://mitsubishimotors-entrenamiento.mx/
mailto:privacidad@mitsubishimorelia.com.mx
https://repep.profeco.gob.mx/


 
puede consultar el portal de internet de la CONDUSEF https://webapps.condusef.gob.mx/reus/ReusDW4/index.html , o bien ponerse en 
contacto directo con dicha institución. 

 
 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 
 
Usted como titular de sus datos personales tiene derecho de acceder a los datos personales en posesión de Acueducto Motors S.A. de C.V.  y a 
los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en el caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que 
los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en la ley, o bien oponerse al tratamiento de los 
mismos para fines específicos, es decir tendrá en todo momento acceso a sus derechos ARCO (ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U 
OPONERSE) al tratamiento que le damos a sus datos personales, derecho que podrá hacer valer a través de nuestro departamento de datos 
personales en el teléfono 443-333-3355 o por medio del correo electrónico: privacidad@mitsubishimorelia.com.mx 
 
 
Requisitos de la Solicitud de Derechos del Titular 
 
En términos de lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, toda solicitud de Derechos 
del Titular (la “Solicitud”) deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Señalar el nombre del titular de los datos personales y su correo electrónico para efecto de poder comunicarle la respuesta a su solicitud. 
2. Acompañar los documentos que permitan acreditar su identidad, o en su caso, la representación del titular de los datos. 
3. Señalar una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer algunos de los Derechos del 

Titular. Si se trata de rectificación de los datos personales deberá incluir las modificaciones a realizarse y aportar los documentos que 
sustenten su solicitud; y 

4. Señalar y/o acompañar cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
 

Para la presentación de la Solicitud, los titulares y sus representantes podrán apoyarse en el formato de Solicitud de Derechos ARCO propuesto 
por Acueducto Motors S.A. de C.V. para facilitar el ejercicio de los Derechos del Titular. 
 
Con el fin de que la presentación de la Solicitud sea sencilla, los titulares y/o sus representantes podrán presentar dichas solicitudes a través de 
los siguientes medios: 
 

1. Directamente en Acueducto Motors S.A. de C.V. ubicada en: 
 

Lic. Enrique Ramírez Miguel No. 36, Colonia Las Américas, C.P. 58270, en la ciudad de Morelia, Michoacán. 
 
El titular de los datos personales deberá acreditar su identidad mediante copia de su documento de identificación debiendo exhibir el original para 
su cotejo. Los documentos de identificación aceptados por Acueducto Motors S.A. de C.V.:  

a) Credencial para votar con fotografía,  
b) Pasaporte; 
c) Cartilla militar y  
d) Cédula profesional.  

 
En caso de que acuda un representante del titular de los datos personales, éste deberá acreditar:  

a) la identidad del titular de los datos;  
b) su identidad como representante; y  
c) la existencia de la representación, mediante instrumento público o carta poder firmada ante dos testigos, o a través de la declaración 

del titular en comparecencia personal. 
 
Se entregará al titular de los datos o a su representante un acuse de recibo de la Solicitud señalando la fecha de recepción. 
 

2. Por correo electrónico a la dirección privacidad@mitsubishimorelia.com.mx  al que se deberá acompañar alguno de los siguientes 
documentos de identificación aceptados por Acueducto Motors S.A. de C.V.:  
a) Credencial para votar con fotografía,  
b) Pasaporte; 
c) Cartilla militar y  
d) Cédula profesional  

 
Se enviará acuse de recibido por correo electrónico indicando la fecha de la recepción de la Solicitud de Derechos ARCO. La recepción de la 
solicitud no implica que la misma sea procedente. En el caso en que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea para 
atenderla, o bien no se acompañen los documentos necesarios para dar trámite a la misma, Acueducto Motors S.A. de C.V. requerirá al titular de 
los datos o a su representante, dentro de los 5 días hábiles siguientes la recepción de la solicitud por una única vez que aporte los elementos o 
documentos necesarios para dar trámite a la misma. El titular de los datos personales o su representante, contará con 10 días hábiles contados 
a partir del día siguiente de la presentación del requerimiento, para aportar los elementos o documentos solicitados para dar trámite a la solicitud. 
En caso de no presentarse la información requerida, la Solicitud se tendrá por retirada. 
 
Acueducto Motors S.A. de C.V. dará respuesta a la solicitud con la determinación alcanzada, en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de 
la recepción de la misma, o en caso de haberse solicitado información o documentos, adicionales, en un plazo de 20 días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la presentación de la información o documentos que hayan sido solicitados. 
 
En caso de ser procedente la Solicitud, Acueducto Motors S.A. de C.V. hará efectiva la determinación alcanzada dentro de un plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de que se comunique la respuesta al titular de los datos personales o su representante. Tratándose de solicitudes sobre 
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el derecho de acceso a datos personales, para protección del titular de los datos personales, la entrega de los mismos se hará previa acreditación 
de su identidad o la de su representante. 
 
Acueducto Motors S.A. de C.V. podrá ampliar los plazos para dar respuesta a la solicitud, y/o hacer efectiva la determinación alcanzada, por una 
sola vez, por periodos iguales a los señalados en cada caso, siempre que su Encargado de Protección de Datos Personales considere que las 
circunstancias del caso lo justifican. Ante tales supuestos, Acueducto Motors S.A. de C.V. le notificará al titular de los datos personales o su 
representante, la(s) circunstancia(s) que justifican la ampliación, dentro de cada uno de los plazos originales para dar respuesta o hacer efectiva 
la determinación alcanzada. 
 
Las respuestas a las solicitudes se enviarán al titular de los datos personales o su representante por correo electrónico. En caso de solicitudes 
de acceso, la información o los datos personales solicitados podrán ser puestos a disposición del titular de los datos personales o su representante 
en Acueducto Motors S.A. de C.V., en copias simples o en archivos electrónicos según el tipo o cantidad de documentos de que se trate cada 
caso. 
 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 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 alguna obligación legal, o bien por subsistir la relación jurídica, requerimos seguir tratando 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 solicitar la revocación deberá enviar un escrito libre dirigido al C. 
Encargado del Departamento de Datos Personales mediante correo o presentarse en Lic. Enrique Ramírez Miguel No. 36, Colonia Las Américas, 
C.P. 58270, en la ciudad de Morelia, Michoacán en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, el cual debe contener: nombre completo, 
correo electrónico, domicilio para notificarle la respuesta, anexando los documentos que acrediten su identidad, sí envía un representante legal, 
deberá identificarse o acreditarse correctamente, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que desea revocar su 
consentimiento.  
 
En caso de enviar su solicitud vía correo electrónico, se le recuerda que deberá presentarse posteriormente al domicilio indicado a fin de acreditar 
su identidad. Se entenderá que su solicitud fue debidamente atendida al momento de emitir la respuesta. 
 
USO DE COOKIES Y WEB BEACONS 
Le informamos que nuestra página de internet https://mitsubishi-morelia.mx es constantemente modificada y administrada por Exagono Software, 
S.A de C.V., por lo que no utiliza cookies, web beacons u otras tecnologías a fin de precisar y brindar seguridad en el tratamiento de sus datos. 
 
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
Acueducto Motors S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad en cualquier 
momento, para la atención de novedades legislativas, políticas internas o requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios. 
Estas modificaciones estarán disponibles en nuestra página en internet https://mitsubishi-morelia.mx, o cualquier otro medio de comunicación 
que nuestro departamento de datos personales determine para tal efecto. 
 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente Aviso de Privacidad. 
 
   
Nombre completo: _________________________ 
  
 
            Fecha: ___________________________ 

 
 

Firma autógrafa: __________________________  
 
 
 
 

Fecha de la última Actualización: 15 de octubre de 2020 
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