
 

 

Aviso de privacidad AVIcars 2018 
 

Este Aviso de Privacidad está vigente desde septiembre de 2018 y es aplicable al sitio web 
de AVIcars by Infotraffic, parte de la línea de negocios de ApoyoVial Sapi SA de CV, con 
domicilio en Canaima N°12, colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 
Las condiciones que expresa el Aviso de Privacidad se basan en Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, sin embargo, algunas cláusulas pueden 
modificarse en cualquier momento, por lo que es necesario revisarlo y aceptarlo 
periódicamente. 
 
AVIcars by Infotraffic (en adelante AVIcars) es el encargado de almacenar la información 
proporcionada al registrarse. Mientras que los usuarios son los responsables de la veracidad, 
exactitud, vigencia y autenticidad de los datos que comparten, así como el contenido de los 
anuncios que publiquen. 
 
La información recopilada por AVIcars se mantendrá en la base de datos hasta que el usuario 
determine eliminar la cuenta, en ese momento todos los datos contenidos se darán de baja. 
 
Al momento de inscribirse, AVIcars no venderá, rentara o compartirá datos personales, 
excepto en las formas establecidas en este aviso de privacidad, no obstante el usuario 
consiente en forma expresa que AVIcars transfiera total o parcialmente los datos personales 
a cualquiera de las sociedades controladas, controlantes y/o vinculadas con AVIcars, a 
cualquier título y en el momento, forma y condiciones que estime pertinentes. En AVIcars 
haremos todo lo que este nuestro alcance para proteger la privacidad de la información, sin 
embargo en caso de que terceras personas puedan interceptar o acceder a cierta 
información o transmisiones de datos, AVI cars no será responsable ni responderá por la 
información que sea revelada. 
 
AVIcars únicamente compartirá la información personal y de perfil cuando el usuario 
contrate o solicite los servicios ofertados en la plataforma.  Esta acción estará sujeta a la 
aprobación de los usuarios.  Sin embargo, se compartirá la información de los usuarios 
cuando se trate de alguna solicitud de información hecha por autoridades judiciales, que 
funden y motiven la causa legal del procedimiento, sin embargo, AVIcars podrá revelar datos 
personales de los usuarios bajo requerimiento de autoridades no judiciales competentes 
cuando se trate de investigaciones de naturaleza penal, fraude, piratería, violación de 
derechos de autor, propiedad industrial, lo anterior con el fin de salvaguardar la integridad y 
seguridad de los usuarios y ayudar con las autoridades en la prevención de algún ilícito. 
 
Los usuarios para hacer uso del sitio utilizaran una cuenta, clave y nombre que los identificará 
con los demás usuarios y podrán anunciar cosas de su interés, ofertar para su posterior venta 
entre los usuarios, por lo que AVIcars en ningún momento ni bajo ningún título es 
intermediario, o guarda vínculo entre los usuarios respecto de las operaciones que lleguen a 
materializar, siendo únicamente responsable los usuarios que entre ellos realicen alguna 
operación de carácter civil o mercantil. Los usuarios deben mantener su clave bajo absoluta 
confidencialidad y, en ningún caso, deberán revelarla o compartirla con otras personas. 
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Los servicios de AVIcars sólo están disponibles para aquellas personas que tengan capacidad 
legal para contratar, sin embargo, podrán hacerlo a través de los tutores o padres. 
 
El usuario será responsable de todos los actos que tengan lugar mediante el uso de su cuenta, 
nombre y Clave. Si por cualquier razón un usuario creyera que alguien puede conocer su 
clave, deberá modificarla ingresando al sitio web. 
 
El usuario que se registre en AVIcars a través de su cuenta personal, de una red social o de 
cualquier cuenta de correo electrónico, consiente expresamente que AVIcars: Tenga acceso 
a la información contenida en su cuenta personal, incluyendo datos personales, contactos, 
información sobre sus intereses, gustos, y cualquier otro contenido alojado en su cuenta 
personal.  
 
La recolección de información nos ayuda a ofrecer a los usuarios servicios y funcionalidades 
que se adecuen mejor a sus necesidades y personalizar nuestros servicios para hacer que sus 
experiencias en AVIcars sean lo más satisfactorio. 
 
Otra de las finalidades por las cuales se recaba los datos personales es con el objeto de 
ayudar a los compradores y vendedores a entrar en contacto directo. La información así 
conocida por el comprador o el vendedor, sólo podrá ser utilizada a efectos de concluir la 
operación originada en AVIcars y no deberá ser empleada por ninguno de ellos con fines 
publicitarios o promocionales u otras actividades no relacionadas con AVIcars. 
 
En este mismo sentido, también nos ayuda a mejorar la oferta publicitaria de interés para 
nuestros usuarios de tal forma que se personalice los contenidos, su presentación y servicios, 
otro elemento es para el envío de información o mensajes por correo electrónico sobre 
nuevos servicios, mostrar promociones, publicidad, banners, que sean de interés para 
nuestros usuarios y noticias sobre AVIcars. 
 
Uno de los objetivos de AVIcars es facilitar la interacción entre los usuarios de la comunidad 
de AVIcars, razón por la cual nuestro servicio permite un acceso limitado a ciertos datos de 
contacto tales como nombre de usuario, teléfono y ciudad. 
 
Los usuarios de AVIcars no podrán usar los datos personales de otros usuarios obtenidos en 
el sitio para cualquier otra finalidad que no consienta el usuario correspondiente una vez que 
se le haya comunicado previamente la información legal requerida. 
 
Por ningún motivo, se debe transmitir datos personales o dirección de correo electrónico de 
otro usuario a ningún tercero sin consentimiento del usuario afectado o el nuestro.  
 
En la categoría de “Anuncios”, se permite incluir el tipo de auto, precio. En la categoría de 
Documentos” el usuario podrá incluir un tipo de documento, señalarle un nombre al 
documento, y cargar en el sitio el documento. 
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AVIcars no se hace responsable del uso que ellos usuarios u otra persona pudieran hacer de 
la información publicada. 
 
Se acuerda expresamente que en cualquier momento el usuario registrado en AVIcars podrá 
solicitar la baja o cierre de su solicitud de registro o el cierre de su cuenta o eliminación de 
su cuenta e información de la base de datos de AVIcars. 
 
Los usuarios tienen derecho de acceder, rectificar, cancelar y actualizar sus datos personales, 
incluyendo su dirección de correo electrónico, así como de oponerse al tratamiento de los 
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin hayan otorgado, a través de los 
procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los 
requisitos y plazos, se puede poner en contacto con AVIcars by Infotraffic a través del correo 
electrónico apoyovial@infotraffic.com.mx o el número telefónico 5905-7288. 
 
Nos reservamos el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades y/o cambios 
legislativos, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 
nuestros servicios o productos. 


