México, D.F. a 19 de Diciembre del 2011

A TODOS NUESTROS CLIENTES,
Con la presente, hacemos de su conocimiento que el pasado 5 de julio del 2010, se publico en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
(en lo sucesivo, la “Ley”), que tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
Al efecto, nos dirigimos a Usted para informarle que ALL SOFTWARE, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo “ALL
SOFTWARE”) con domicilio en Monterrey No. 150-401, Col. Roma, 06760, México, D.F., no es sujeto
regulado por la mencionada Ley, toda vez que la recolección y almacenamiento de los datos personales que
se han concentrado en su base de datos, ALL SOFTWARE los utiliza exclusivamente para uso interno y
directo con Ustedes y sin fines de divulgación o utilización comercial.
Lo anterior de conformidad con el Contrato de Licencia celebrado con Ustedes, en el que ALL SOFTWARE,
adquirió la obligación de entregar, instalar, implantar, dar mantenimiento, actualización y soporte al
Programa de software, denominado “Business Pro”(MR), que facilita entre otras cosas, la operación de los
concesionarios y/o distribuidores, en: La comercialización, compra, venta, importación, exportación y
distribución de toda clase de vehículos automotores y autopartes y/o refacciones de Distribuidores de
Automotores; la administración de inventario existente, pago de nómina, derechos e impuestos locales y
federales aplicables, el procesamiento de la información de los pedidos, su recepción, clasificación,
selección y distribución. Todo lo anterior, en la forma, fechas y términos establecidos por los
Concesionarios y/o distribuidores.
Por lo tanto, ALL SOFTWARE, no tiene responsabilidad alguna por la veracidad de los datos que se
introducen en el PROGRAMA, ni por el mal uso, tratamiento o transferencia que se realice a terceros, de
forma ilegítima, sin control o desinformada, por parte de su personal, sus concesionarios y/o distribuidores.
No obstante lo anterior, consideramos importante que para controlar y proteger la información que se
encuentra en nuestra Base de Datos, y evitar el mal uso o tratamiento de los datos personales contenidos
en el Programa, les solicitamos atentamente, se sirvan designar a la persona o departamento de su
empresa, responsable del manejo necesario, legítimo, controlado e informado de dichos datos y con quien
podamos establecer medidas de protección, para beneficio de ambas partes.
Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier cuestión sobre el particular.

Atentamente,

All Software, S.A. de C.V.

