AVISO DE PRIVACIDAD
Fast Int L Investment Limited S.A. de C.V., con domicilio en calle Río Zapotlán 1806, colonia El Rosario,
Guadalajara, c.p. 44898, en la entidad de Jalisco, México, y sitio Web www.baw-auto-mexico.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿ Para que fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:






Para efectos estadísticos con fines comerciales de la empresa
Mercadotecnia o publicidad
Verificar si cumplen con el perfil determinado
Prospección Comercial

¿ Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales:








Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Referencias comerciales

¿ Qué son las Cookies y otras tecnologías?
Las Cookies y Web beacons son piezas de información que un sitio de la red transfiere al disco duro individual
de cada equipo con el propósito de mantener registros. El sitio Web, los mensajes de correo electrónico y los
anuncios pueden usar cookies y otras tecnologías. Estas tecnologías nos ayudan a comprender mejor el
comportamiento del cliente, socio y usuario. Facilitan y miden la eficacia de los anuncios y las búsquedas de
nuestros servicios. Los datos recopilados por las cookies y otras tecnologías se consideran como información
no personal.
El objetivo en estos casos es lograr que la experiencia con el sitio Web sea más adecuada y personalizada.
Si no desea recibir anuncios personalizados según sus intereses de la plataforma publicitaria de Fast Int L
Investment Limited S.A. de C.V., puede habilitar la opción Limitar seguimiento de anuncios a fin de excluirse
de la lista de suscripción para recibir anuncios, independientemente del dispositivo que utilice.
Si desea deshabilitar las cookies en el caso de nuestro sitio Web, deberá ir a su navegador web, las
preferencias de su navegador y, luego, al panel Privacidad para editar sus preferencias.

¿ Có mo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
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 esta sea actualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificació n) para
que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada adecuadamente (Cancelació n así como oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos Oposició n), estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del siguiente medio:
correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su disposición
siguiente medio:
correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que estará a cargo de dar trámite a
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Encargado de Ventas
b) Domicilio: calle Río Zapotlán 1806, colonia El Rosario, Guadalajara, C.P. 44898, en la entidad de Jalisco,
México.
c) Correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx
d) Número telefónico: 3338527272
Usted 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 alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted debe reconsiderar que para ciertos fines, la revocación
de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó y la conclusión
de su relación con nosotros.
Para

revocar

su

consentimiento

deberá

presentar su

solicitud

a

través

del

siguiente

medio:

correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente medio:
correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx

¿ Có mo puede conocer los cambios en este 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 de notificaciones vía correo electrónico y en nuestro sitio Web.
¿ Có mo puede limitar el uso o divulgación de su informació n personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrecemos los
siguientes medios:
correo electrónico: servicioalcliente@baw.com.mx

