Av
viso de Prrivacidad
d Integral
(Pro
oveedores
s)
De con
nformidad en lo dispuesto por la Ley Fe
ederal de Prottección de Da
atos Personalles en Posesión
de Particulares y su
s Reglamen
nto, se emite
e el presente
e Aviso de P
Privacidad en
n los siguienttes
término
os:
1.

esponsable de la protecc
ción de los datos
d
person
nales.
Re

Investigación Farma
acéutica, S.A
A. de C.V. (en
n lo sucesivo
o “IFA Celticss”), con domiccilio en Avenida
Insurge
entes Númerro 2453, Piso
o 9, Oficina 902, Colonia
a Tizapán, D
Delegación Á
Álvaro Obregó
ón,
Código
o Postal 010
090, México, Distrito Fed
deral, es ressponsable de
el tratamiento
o de los dattos
person
nales que le sean
s
proporc
cionados por las personass físicas a qu
uien correspo
ondan los dattos
person
nales.
Puede contactarnos a través del
d Oficial de
e Protección de Datos P
Personales a través de los
siguien
ntes medios:
• Al correo ellectrónico: datos.personale
es@ifa.com.m
mx
nte en los dom
micilios:
• Directamen
(i) Avenid
da Insurgentes Número 24
453, Piso 9, O
Oficina 902, C
Colonia Tizap
pán, Delegaciión
Álvaro Obregón, Có
ódigo Postal 01090,
0
México
o, Distrito Fed
deral.
(ii) Calle 13
1 Este, Núm
mero 5, Colon
nia CIVAC, JJiutepec, Morrelos, Código
o Postal 62578,
México
o.
nos (55)5449
9-0560 y (777))329-9800, en
n la extensión
n 1270.
• A los teléfon
2.

atos persona
ales recabad
dos.
Da

I. Dato
os personale
es que recabamos de fo
orma directa
a: Recabamo
os sus datoss personales de
forma directa cuand
do usted mism
mo nos los prroporciona po
or diversos m
medios, ya sea
a a través de
e la
página
a web instituciional, nuestra
as redes socia
ales, correo e
electrónico o por cualquierr otra tecnolog
gía
propied
dad de IFA CELTICS
C
deb
bidamente ide
entificada con
n objeto de qu
ue le prestem
mos un serviccio.
Los da
atos que obten
nemos son:
a)) Datos gene
erales de ide
entificación: Nombre,
N
razó
ón social, dire
ección, teléfon
nos de contacto
(casa, oficin
na y celular), correo electrrónico, referen
ncias persona
ales de terce
eros, Constancia
Única de Re
egistro de Población, Regiistro Federal de Contribuyyentes.
b)) Datos Patriimoniales: Historial
H
creditticio, ingresoss y egresos, n
números de ccuentas en otrras
instituciones
s, cuentas ba
ancarias, núm
mero de Clab
be Interbanca
aria, referenccias personalles,
desglose de
e bienes muebles e inmueb
bles.
II. Dato
os personale
es que recab
bamos a trav
vés de otras
s fuentes: Po
odemos obtener información
de ustted de otras fuentes com
mercialmente disponibles y permitidas por la ley, tales como los
directo
orios telefónicos o laborales, entre otros
s.
III. Dattos sensibles: Le informa
amos que para cumplir co
on las finalida
ades prevista
as en este avviso
de priv
vacidad, serán
n recabados y tratados da
atos personale
es sensibles incluyendo p
pero sin limita
ar a
los rela
acionados co
on información
n de carácterr Patrimonial.. Nos compro
ometemos a q
que los mism
mos
serán tratados
t
bajo las más estriictas medidas
s de segurida
ad que garanticen su confid
dencialidad.
3.

el tratamientto de datos personales.
p
Fiinalidades de
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Los da
atos personale
es serán utiliz
zados para la
as siguientes finalidades p
principales qu
ue dieron orig
gen
y son necesarias
n
pa
ara la relación
n jurídica entrre “IFA Celticss” y el titular:
a) El funciona
amiento, ges
stión, adminis
stración, pre
estación, amp
pliación de llos servicioss o
productos adquiridos
a
o contratados
c
por el titular de
e los datos pe
ersonales.
b) Elaboración
n de contratos laborales, comercialles y merca
antiles necessarios para el
cumplimiento del objeto social de “IFA
A Celtics”.
c) La negociación, inicio, cumplimiento,
c
, mantenimie
ento y terminación de la rrelación juríd
dica
entre “IFA Celtics”
C
y el tittular de los da
atos.
d) Entrega de notificacione
es, requerimie
entos, cartas o atención a sus solicitude
es relacionad
das
con los serv
vicios o la rela
ación jurídica entre “IFA C
Celtics” y el titu
ular de los da
atos.
e) Atención de
e requerimien
ntos legales que
q
de acuerrdo a las auttoridades com
mpetentes se
ean
requeridos.
Los da
atos personale
es también pueden
p
ser uttilizados para
a otras finalida
ades secunda
arias distintass a
las que
e dieron origen y son nec
cesarias para
a la relación jjurídica entre
e el “IFA Celttics” y el titullar,
como son:
s
a) La elaborac
ción de anális
sis estadístico
o e informació
ón histórica.
En caso de que no desee qu
ue sus datos personaless sean trata
ados para esstas finalidad
des
secund
darias, usted puede prese
entar desde este
e
momentto un escrito en nuestras direcciones de
contac
cto o manifesttando lo anterrior a través del
d correo ele ctrónico datos.personales@ifa.com.mxx.
La neg
gativa para ell uso de sus datos person
nales para esstas finalidade
es secundaria
as no podrá sser
un mottivo para que le neguemos
s los servicios
s y productos que solicita o contrata con
n nosotros.
En cas
so de que sus datos perso
onales sean tratados para
a algunos de los fines distintos a las q
que
dieron origen y no sean necesa
arios para la relación juríd
dica entre “IF
FA Celtics” y el titular de los
datos personales,
p
usted
u
podrá revocar
r
el con
nsentimiento que nos ha o
otorgado para el tratamien
nto
de sus
s datos perso
onales, a fin de que deje
emos de haccer uso de lo
os mismos. P
Para revocarr el
consen
ntimiento, refiérase al puntto 5 de este Aviso
A
de Priva
acidad.
4.

Con quién co
ompartimos su informac
ción y para qu
ué fines?
¿C

Le info
ormamos que
e sus datos personales son
s
compart idos dentro del país con
n las siguienttes
person
nas, empresas
s, organizacio
ones y autorid
dades distinta
as a nosotros, para los siguientes fines::
• Autoridade
es Fiscales Mexicanas:: Para el cu
umplimiento de obligacio
ones legaless y
fiscales.
• Instituciones Bancarias
s (*): Para el pago de prod
ductos o servvicios.
• Despacho Legal: Para la elaboraciión y celebra
ación de dive
ersos contrattos, tales com
mo
compraventta, consignac
ción, distribución, suminisstro o maquiila, prestació
ón de serviciios,
entre otros, de acuerdo a los requerim
mientos del C
Cliente.
Nos co
omprometemos a no tran
nsferir su info
ormación perrsonal a terceros sin su consentimien
nto,
a Ley Federral de Proteccción de Dattos
salvo las excepciones previstas
s en el artíc
culo 37 de la
Person
nales en Pose
esión de los Particulares,
P
así como a re
ealizar esta ttransferencia en los términ
nos
que fija
a esa ley.
Le info
ormamos que
e para las tra
ansferencias indicadas
i
con
n un asteriscco (*) requerim
mos obtener su
consen
ntimiento. Si usted no manifiesta
m
su
u oposición para que ssus datos pe
ersonales se
ean
transfe
eridos, se ente
enderá que ha otorgado su
u consentimie
ento para ello
o.
No autorizo que mis dato
os personales
s sean compa
artidos con loss siguientes tterceros:
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5.

¿C
Cómo puede
e revocar su consentimie
ento para el u
uso de sus d
datos person
nales?

Usted puede revoca
ar el consentiimiento que, en su caso, n
nos haya otorgado para el tratamiento de
sus da
atos personale
es. Sin embargo, es imporrtante que ten
nga en cuentta que no en todos los cassos
podrem
mos atender su solicitud o concluir el uso de form
ma inmediata, ya que es p
posible que p
por
alguna
a obligación le
egal requiram
mos seguir trattando sus da
atos personale
es. En dicho caso, sus dattos
person
nales entrarán
n en una etap
pa de bloqueo
o. Asimismo, usted deberá
á considerar q
que para cierttos
fines, la revocación de su consentimiento imp
plicará que no
o le podamoss seguir presttando el servicio
que no
os solicitó, o la
a conclusión de su relación
n con nosotro
os.
Para re
evocar su con
nsentimiento, usted deberá
á elaborar y e
enviar su solicitud al Oficia
al de Protección
de Dattos Personale
es a través de
e:
I.
La cuenta de
d correo electrónico dato
os.personaless@ifa.com.mxx, indicando e
en el asunto del
correo “Rev
vocación de Consentimien
C
to”, o
II.
A nuestras direcciones: Avenida Insurgentes Núm
mero 2453, P
Piso 9, Oficin
na 902, Colon
nia
Tizapán, De
elegación Álv
varo Obregón,, Código Posttal 01090, Mé
éxico, Distrito
o Federal.
Calle 13 Es
ste, Número 5,
5 Colonia CIV
VAC, Jiutepecc, Morelos, Có
ódigo Postal 62578, Méxicco.
Dicha solicitud
s
debe
erá contener por
p lo menos:
a) Nombre dell Titular, firma
a autógrafa, así
a como un d
domicilio u otrro medio para
a comunicarle
e la
respuesta a su solicitud;
ón oficial vige
ente del Titula
ar que acrediite su identid
dad (copia sim
mple en forma
ato
b) Identificació
impreso o electrónico
e
de
d Credenciall del Instituto Nacional Ele
ectoral, Pasa
aporte o Cédula
Profesional)) o, en su cas
so, la represe
entación legall del Titular (a
además de la acreditación de
la identidad
d del Titular y el Representante Lega
al, se deberá
á entregar ell poder notarrial
correspondiiente, carta poder
p
firmada ante dos tes tigos o declarración en com
mparecencia del
Titular).
ción clara y prrecisa del con
nsentimiento q
que desea re
evocar.
c) La descripc
ente, o bien, no
so de que la información
i
proporcionada
p
a en su solicittud sea errón
nea o insuficie
En cas
se aco
ompañen los documentos de acreditac
ción correspon
ndientes, pod
dremos solicitarle, dentro de
los cin
nco días háb
biles siguienttes a la rece
epción de la
a solicitud, que aporte lo
os elementoss o
docum
mentos necesa
arios para da
ar trámite a la
a misma. El T
Titular contará
á con diez díías hábiles pa
ara
atende
er el requerim
miento, contad
dos a partir del
d día siguie
ente en que lo haya recib
bido. De no d
dar
respue
esta en dicho plazo, se tendrá por no prresentada la ssolicitud corre
espondiente.
“Ifa Ce
eltics” responderá al Titula
ar en un plaz
zo máximo de
e veinte díass hábiles, con
ntados desde
e la
fecha en
e que se rec
cibió la solicittud a efecto de
d que, si ressulta procede
ente, haga effectiva la mism
ma
dentro de los quince
e días hábiles
s siguientes a que se com
munique la resspuesta. En ttodos los caso
os,
la resp
puesta se darrá por la misma vía por la
a que haya p
presentado su
u solicitud o en su caso p
por
cualquier otro medio acordado con
c el Titular. Los plazos antes referidos podrán se
er ampliados en
término
os de la LFPD
DP.
6.

Cómo proteg
gemos sus datos
d
person
nales?
¿C

“IFA Celtics”
C
cuenta
a con las me
edidas de seg
guridad adm inistrativas, técnicas y físsicas suficienttes
para prroteger sus datos persona
ales con el fin de evitar el d
daño, pérdida
a, alteración, destrucción o el
uso, ac
cceso o tratam
miento no auttorizado de lo
os mismos.
sonal de “IFA
A Celtics” se encuentra
e
deb
bidamente ca
apacitado y comprometido
o para tratar ssus
El pers
datos personales preservando
p
su confidenc
cialidad y priivacidad. “IFA
A Celtics” ess una empre
esa
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compro
ometida con la protección
n de sus dato
os y la presta
ación de un sservicio de calidad, por ello,
conscie
ente del desa
arrollo tecnoló
ógico y de lo
os riesgos que
e con ello se
e conlleva, se
e compromete
ea
implem
mentar y cons
servar las med
didas de segu
uridad necesa
arias, suficien
ntes y óptima
as para el efeccto
de evittar en la medida de lo pos
sible cualquier riesgo que pudiera afecttar sus datos personales. En
caso de
d que existtiera alguna situación de
e riesgo, inm
mediatamente
e “IFA Celticcs” adoptará el
proced
dimiento adec
cuado para la solución de la problemáticca que se pre
esentase.
7.

¿C
Cómo puede
e limitar el us
so o divulgac
ción de su in
nformación p
personal?

Con objeto
o
de que
e usted pueda limitar el uso y divu lgación de ssu informació
ón personal, le
ofrecem
mos:
a) Su registro en el “Listado
o de exclusión IFA CELTIC
CS”, a fin de q
que sus datoss personales no
sean tratad
dos para fine
es mercadoté
écnicos, publiicitarios o de
e prospección
n comercial p
por
nuestra parrte. Para registrarse, puede llamar a llos teléfonos (55)5449-05
560 y (777)32
299800, en la extensión 1270; o env
viar un corre
eo electrónicco a la siguiente direcció
ón:
datos.perso
onales@ifa.co
om.mx, indica
ando en el assunto del corrreo “Registro en el listado de
exclusión IF
FA CELTICS””
8.

Medios
M
para ejercer
e
sus derechos
d
ARC
CO

Usted tiene derecho
o a conocer qué
q datos personales tene
emos de uste
ed, para qué los utilizamoss y
las con
ndiciones del uso que les damos
d
(Acces
so). Asimismo
o, es su dere
echo solicitar la corrección de
su info
ormación pe
ersonal en caso
c
de que
e esté desa
actualizada, ssea inexacta
a o incomple
eta
(Rectifficación); que la eliminemo
os de nuestro
os registros o bases de da
atos cuando cconsidere que
e la
misma no está sien
ndo utilizada conforme a los principioss, deberes y obligaciones previstas en
n la
normattiva (Cancelación); así com
mo oponerse al uso de suss datos perso
onales para fiines específiccos
(Oposición). Estos derechos
d
se conocen
c
como derechos A
ARCO.
Para el
e ejercicio de cualquiera de
d los derechos ARCO, ussted deberá e
elaborar y enviar su solicittud
al Oficiial de Protecc
ción de Datos
s Personales a través de:
I.
La cuenta de
d correo electrónico dato
os.personaless@ifa.com.mxx, indicando e
en el asunto del
correo “Derrecho ARCO”,
”, o
II.
A nuestras direcciones: Avenida Insurgentes Núm
mero 2453, P
Piso 9, Oficin
na 902, Colon
nia
Tizapán, De
elegación Álv
varo Obregón,, Código Posttal 01090, Mé
éxico, Distrito
o Federal.
Calle 13 Es
ste, Número 5,
5 Colonia CIV
VAC, Jiutepecc, Morelos, Có
ódigo Postal 62578, Méxicco.
Dicha solicitud
s
debe
erá contener por
p lo menos:
a) Nombre dell Titular, firma
a autógrafa, así
a como un d
domicilio u otrro medio para
a comunicarle
e la
respuesta a su solicitud;
ón oficial vige
ente del Titula
ar que acrediite su identid
dad (copia sim
mple en forma
ato
b) Identificació
impreso o electrónico
e
de
d Credenciall del Instituto Nacional Ele
ectoral, Pasa
aporte o Cédula
Profesional)) o, en su cas
so, la represe
entación legall del Titular (a
además de la acreditación de
la identidad
d del Titular y el Representante Lega
al, se deberá
á entregar ell poder notarrial
correspondiiente, carta poder
p
firmada ante dos tes tigos o declarración en com
mparecencia del
Titular).
ción clara y prrecisa de los datos respeccto de los que
e busca ejerce
er alguno de los
c) La descripc
Derechos ARCO,
A
y
o
elemento
o o documentto que facilite
e la localizacción de los da
atos personales
d) Cualquier otro
del Titular.
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e) En el caso de
d las solicitu
udes de rectifficación de da
atos personalles, el Titular deberá tambiién
indicar las modificacione
m
es a realizarse
e y aportar la documentaciión que suste
ente su petició
ón.
Para dar
d
cumplimiento a la obligación
o
de
e acceso a sus datos p
personales, sse hará previa
acredittación de la id
dentidad del titular o perso
onalidad del representante
e; poniendo la información
na
disposición en sitio en el domiciilio de “Ifa Ce
eltics”. Se po
odrá acordar otro medio e
entre el Titular e
“Ifa Ce
eltics” siempre
e que la inform
mación solicittada así lo pe
ermita.
ente, o bien, no
En cas
so de que la información
i
proporcionada
p
a en su solicittud sea errón
nea o insuficie
se aco
ompañen los documentos de acreditac
ción correspon
ndientes, pod
dremos solicitarle, dentro de
los cin
nco días háb
biles siguienttes a la rece
epción de la
a solicitud, que aporte lo
os elementoss o
docum
mentos necesa
arios para da
ar trámite a la
a misma. El T
Titular contará
á con diez díías hábiles pa
ara
atende
er el requerim
miento, contad
dos a partir del
d día siguie
ente en que lo haya recib
bido. De no d
dar
respue
esta en dicho plazo, se tendrá por no prresentada la ssolicitud corre
espondiente.
“Ifa Ce
eltics” responderá al Titula
ar en un plaz
zo máximo de
e veinte díass hábiles, con
ntados desde
e la
fecha en
e que se rec
cibió la solicittud a efecto de
d que, si ressulta procede
ente, haga effectiva la mism
ma
dentro de los quince
e días hábiles
s siguientes a que se com
munique la resspuesta. En ttodos los caso
os,
la resp
puesta se darrá por la misma vía por la
a que haya p
presentado su
u solicitud o en su caso p
por
cualquier otro medio acordado con
c el Titular. Los plazos antes referidos podrán se
er ampliados en
término
os de la LFPD
DP.
La entrrega de los Datos
D
Persona
ales será gra
atuita, debiend
do cubrir el T
Titular únicam
mente los gasttos
justifica
ados de envío
o o con el cos
sto de reproducción en cop
pias u otros fo
formatos, en los casos que
e lo
amerite
e.
Si requ
uiere más info
ormación com
muníquese con nuestro Ofi cial de Proteccción de Dato
os Personaless.
9.

nologías de rastreo
r
en nu
uestro portall de Internet
Ell uso de tecn

Le info
ormamos que
e en nuestra página de Internet no u
utilizamos coo
okies, web b
beacons u otrras
tecnolo
ogías a travé
és de las cua
ales sea posible monitore
ear su compo
ortamiento co
omo usuario de
Interne
et.
10. Viideovigilanciia.
Toda persona
p
que ingrese a las instalaciones
s IFA CELTIC
CS, podrá ser videograbad
da por nuestrras
cámara
as de segurid
dad.
a serán utiliza
Las imágenes capta
adas por las cámaras
c
de videovigilancia
v
adas para su
u seguridad y de
las pe
ersonas que nos visitan, con el pro
opósito de te
ener un con
ntrol de acce
eso a nuestrras
instalaciones, monittorear los rec
cursos materiales y human
nos dentro de
e las mismass para minimizzar
cualquier condición de riesgo.
ambios al av
viso de priva
acidad.
11. Ca
Nos re
eservamos el derecho de efectuar
e
en cualquier mom
mento modificcaciones o acctualizacioness al
presen
nte aviso de privacidad, para la atención de nov edades legisslativas, polítticas internass o
nuevos
s requerimien
ntos para la prestación
p
u ofrecimiento
o
de nuestros servicios o productos. Esttas
modific
caciones es
starán dispo
onibles al público a través d
de nuestra página w
web
www.iffaceltics.com.mx, sección Aviso
A
de Priv
vacidad.
La fech
ha de la última actualizació
ón al presente
e aviso de priivacidad: 02 d
de Octubre d
de 2017.
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12. Quejas y denu
uncias por ell tratamiento
o indebido de
e sus datos p
personales
Si uste
ed considera que su derec
cho de protec
cción de dato
os personaless ha sido lesio
onado o viola
ado
las disposiciones prrevistas en la
a Ley Federa
al de Protecci ón de Datos Personales e
en Posesión de
los Parrticulares, pod
drá interpone
er la queja o denuncia
d
corrrespondiente ante el Instituto Nacional de
Transp
parencia, Acc
ceso a la Info
ormación y Protección
P
de
e Datos Perssonales, (INA
AI). Para mayyor
informa
ación visite: www.inai.gob.
w
.mx.
13. Otras normatiividades apliicables.
Las le
eyes y regula
aciones de otros
o
países pueden imp
poner diferen
ntes requerim
mientos para la
protecc
ción de la infformación en general y de
e los datos pe
ersonales que se recolecttan vía intern
net.
IFA CE
ELTICS se en
ncuentra ubic
cada en México y todos lo
os asuntos e
en relación a este Portal sson
regidos
s por las leye
es de México.. Si Usted esttá ubicado en
n algún otro p
país distinto d
de México y n
nos
contac
cta, por favor tome en cuenta
c
que cualquier infformación qu
ue Usted no
os provea se
erá
transfe
erida a México
o, y al mome
ento de ingres
sar su informa
ación Usted a
autoriza esta
a transferencia
ay
la acep
ptación del prresente Aviso de Privacida
ad.

nto del Titular.
14. Consentimien
Consie
ento que mis
s datos pers
sonales y se
ensibles sea
an tratados cconforme a los términoss y
condiciones del presente aviso de
d privacidad.
RECIBO DE
D CONFORM
MIDAD

________
___________
___________
___________
_____
NOMBR
RE Y FIRMA AUTÓGRAFA
A
A DEL TITUL
LAR
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