AVISO DE PRIVACIDAD.
FARMANOVA, S.A. de C.V. con domicilio en la Avenida Matanzas número 733,
Colonia Lindavista Norte, C.P. 07300, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al
respecto le informa lo siguiente.
1. Finalidades para el tratamiento de sus datos personales.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades principales,
las cuales son necesarias para proporcionarles nuestros productos y servicios:


Identificarlo y contactarlo.



Integrar su expediente como cliente o prospecto de cliente, y darlo de alta
en nuestros sistemas.



Verificar que no existen conflictos de independencia con nuestros
empleados o sociedades.



Proveerle los productos solicitados y/o contratados con nosotros, y cumplir
las obligaciones contraídas con usted.



Cumplir con la normatividad aplicable.



Realizar el proceso relacionado con la facturación.



Gestión financiera, facturación y cobro.

Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes
finalidades secundarias:



Evaluar la calidad de nuestros productos.
Promocionarle nuestros productos, contactándolo y realizando eventos con
propósitos mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en nuestras
oficinas, manifestando lo anterior. La negativa para el uso de sus datos personales
para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios
y productos que solicita o contrata con nosotros.
2. Datos personales que se recaban.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos las siguientes categorías de datos personales: Identificación,
contacto, comerciales, financieros y/o patrimoniales.

3. Transferencia de sus datos personales.
Su información personal podrá ser transferida a las siguientes personas físicas o
morales, sin que legalmente se requiera su consentimiento:


Autoridades a las que debamos hacerlo en virtud de una ley, con la
finalidad de cumplir con la normatividad correspondiente.



Autoridades, cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida
para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o
administración de justicia.



Autoridades, cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y



Sociedades dentro de nuestro mismo grupo que operan bajo nuestros
mismos procesos y políticas internas, para prestarles servicios o cumplir con
nuestras políticas y normatividad interna.

Salvo los casos señalados y los demás referidos en el artículo 37 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su
información personal no será transferida.
4. Medidas de seguridad para proteger su información personal.
Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad y para
prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma, hemos
implementado medidas de seguridad, física, técnicas y administrativas de
conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y demás normatividad aplicable.
En particular, contamos con una política de privacidad, cursos de capacitación a
nuestros empleados, acceso restringido a información personal sólo a usuarios
autorizados, una oficial de privacidad, un inventario de datos personales
(debidamente clasificados por categoría de datos), de los sistemas de tratamiento,
análisis de riesgos y cláusulas contractuales.
5. Derechos ARCO.
Conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, los Derechos ARCO son los derechos que toda persona puede
ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales. Cada sigla
representa un derecho diferente y son Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición.
A.-ACCESO
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente
información de sus datos personales sometidos a tratamiento por el responsable
del repositorio en el que se encuentren el origen de dichos datos, así como las
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer con los mismos.

R.- RECTIFICACIÓN
El titular de los datos personales tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente
la rectificación de sus datos personales inexactos o incompletos sometidos a
tratamiento por el responsable de dichos datos.
C.- CANCELACIÓN
El titular tiene derecho a solicitar y obtener gratuitamente la cancelación de sus
datos personales cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto
en la LFPDPPP, o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad
para la cual hubieran sido recabados o registrados por el responsable de la base
de datos.
O.- OPOSICIÓN
Es la manifestación de la voluntad del titular que pone en conocimiento del
responsable de la base de datos, su deseo de que sus datos personales no sean
objeto de un concreto tratamiento.
De esta manera nuestro oficial de privacidad velará en todo momento por la
protección de su información personal en cumplimiento con la normatividad
aplicable. Asimismo, le informamos que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es la autoridad
encargada de vigilar por la debida observancia de las disposiciones legales en
materia de protección de datos personales.
6. Revocación de su consentimiento.
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 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.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en nuestras
oficinas, manifestando lo anterior.
7. Limitación al uso o divulgación de la información personal.
Además del procedimiento contemplado en la sección inmediata anterior, usted
puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales de las siguientes
formas:


Inscribirse en el Registro Público para Evitar Publicidad de la Procuraduría
Federal del Consumidor. Para mayor información respeto de esta opción,

usted contactarse directamente con la PROFECO o ingresar a la siguiente
liga: http://rpc.profeco.gob.mx.


Solicitar, a través de la Herramienta de dicha página, su inscripción al
“Listado de Exclusión Publicitaria”, con el objeto de no recibir información
promocional de nuestros productos y servicios.
8. Modificaciones al aviso de privacidad.

FARMANOVA, S.A. de C.V., podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de
privacidad dichos cambios podrían ser derivados de nuevos requerimientos
legales, 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 www.farmanova.com.mx
9. Consentimiento.
Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros,
patrimoniales o sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento expreso
y por escrito del presente aviso de privacidad integral.

