
 

 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SUAUTO PARA CLIENTES 
 

 
Sistema Único de Autofinanciamiento, S.A. de C.V. (SUAUTO), es una Sociedad legalmente 
constituida de conformidad con las leyes Mexicanas, con domicilio en Paseo de las Palmas 
número 735 piso 15, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 
México, D.F., y como responsable de sus datos personales, hace de su conocimiento que la 
información de nuestros clientes es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al 
proporcionar sus datos personales, éstos serán utilizados única y exclusivamente para los 
siguientes fines: 

 
a.  Suscribir un contrato cómo solicitante a integrarse al sistema de comercialización. 
b.  Proporcionar información a terceros para validar si es sujeto de integración al sistema  
c.  Integrarlo a la base de datos del sistema de comercialización. 
d.  Integrar su expediente y entregarle su documentación personalizada. 
e.  Integrarlo a la base de datos de los grupos del sistema de autofinanciamiento.  
f.   Incluir en estado de cuenta. 
g.  Proporcionar datos a Distribuidoras para facturación de unidades. 
h.  Proporcionar datos para aseguramiento de unidades y/o personas.  

i.   Proporcionar datos para efectos del acto de adjudicación 
j.   Aprobar las garantías con los datos recabados. 
k.  Para gestiones de cobranza por medios propios o por medio de terceros. 
l.   Para promociones que se contraten con terceros, cuya finalidad sea beneficiar al titular.  

m. Efectuar las aclaraciones y aplicaciones contables a los estados de cuenta. 
n.  Efectuar los pagos por cancelaciones y rescisiones.  
o.  Elaborar comprobantes fiscales. 
p.  Proporcionar información a instituciones financieras y tiendas departamentales, para 

efectos de que los titulares puedan efectuar el pago de sus aportaciones en forma        
electrónica.  

q.  Para efectos de dar información a despachos que realizan auditorías. 
r.   Informar y consultar a sociedades de información crediticia. 

 
 
 
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 con la finalidad de evitar el uso o divulgación de sus datos, 
permitiéndonos tratarlos debidamente. 

 
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento los derechos (ARCO) de acceder, 
rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales; derecho que 
podrá hacer valer a través del Departamento de Atención a clientes, encargado de 
seguridad de datos personales en el Tel. 91-38-24-00, Ext. 2421 o por medio de su correo 
electrónico: atnclientes@suauto.com.mx 

 
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual 
desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte, 
SUAUTO establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información. 



Este aviso de privacidad podrá ser modificado por SUAUTO, dichas modificaciones serán 
oportunamente informadas a través de nuestra página en internet www.suauto.com.mx, o 
cualquier otro medio de comunicación que SUAUTO determine para tal efecto. 

 

 
 

Para mayor información, comunicarse con el contacto arriba mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enterado y Aceptado. 


