Laboratorios
P AR F AR M S . A.
Aviso de Privacidad
En debido cumplimiento a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, PARFARM, S.A. (en lo sucesivo
“PARFARM”), con domicilio en Calle Aragón Nº 25,
Colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, Código
Postal 03400, México, Distrito Federal, Teléfono
(55) 5538 0040, emite a través de este medio el
Aviso de Privacidad. Los datos personales que
usted (en lo sucesivo “el Titular”) proporcione
directamente o a través de medios electrónicos a
PARFARM, serán recabados y tratados bajo los
principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad y responsabilidad, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley en
mención.
Usted, al tener cualquier tipo de relación con
nosotros
(cliente,
beneficiario,
prospecto,
proveedor, entre otros) o al solicitar cualquier tipo
de información de nosotros, acepta de manera
expresa que PARFARM recabe sus datos
personales, en función a los servicios que pretende
de nosotros y a la relación que mantenga o que
nazca entre ambas partes.
Dentro de los datos personales que solicitaremos
de usted señalamos de manera enunciativa y no
limitativa: el nombre, edad, sexo, domicilio,
Registro Federal de Contribuyentes, CURP, correo
electrónico, nivel de ingreso, ocupación, estado
civil, copia de identificaciones, entre otros. En el
entendido que el tratamiento de los datos
personales proporcionados a PARFARM son
manejados bajo principios de confidencialidad,
licitud y seguridad jurídica.
Usted al proporcionar datos personales a
PARFARM, está autorizando de manera expresa y
en apego al presente aviso de privacidad a que
PARFARM pueda transferir los datos personales
que los titulares proporcionen, a terceras personas
ya sean físicas o morales privadas o
gubernamentales, nacionales o extranjeras, con el
único propósito de cumplir con los alcances de
nuestro objeto social, cumplir con las obligaciones
que PARFARM tiene con sus clientes y con las
leyes que sean aplicables, así como facilitar el
proceso de compra de productos y servicios que
usted contrate o solicite de nosotros e inclusive
para responder cualquier requerimiento de
información que el titular de los datos personales

nos solicite mediante cualquier medio de
comunicación de uso común (escrito, medios
ópticos y electrónicos, o por cualquier otra
tecnología o por signos inequívocos).
PARFARM es una sociedad mercantil cuyo objeto
es la prestación de diversos bienes y servicios de
manera licita, directa o como comisionista y en
apego a las normas nacionales e internacionales
que son aplicables. Por lo tanto, mediante este
medio, informamos al Titular que los datos
personales que usted proporcione serán utilizados
para (i) presentar y darle a conocer cualquier tipo
de oferta, propuesta e información respecto a los
bienes y servicios que presta, (ii) integrar bases de
datos de clientes y prospectos de clientes; (iii)
llevar a cabo encuestas, estudios de mercado,
estudios de socio económicos que tengan por
objeto promocionar nuestros servicios; (iv) Cumplir
con las obligaciones legales y contractuales que
surgen por la prestación y entrega de nuestros
bienes y servicios, (v) y llevar a cabo todas las
actividades que sean relacionadas con la
prestación e información de nuestros servicios.
Todos los datos personales proporcionados a
PARFARM,
se
encontrarán
debidamente
protegidos a través de medidas de seguridad
tecnológicas, físicas y administrativas, previniendo
el uso o divulgación indebida de los mismos. No
obstante, el Titular podrá en cualquier momento
revocar o limitar el uso o divulgación de los datos
personales, así como ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley, mediante el envío de su
solicitud escrita a nuestro domicilio antes señalado
o
a
través
de
correo
electrónico
mescobedo@parfarm.com en el entendido que
siempre se entregará respuesta escrita dentro de
los plazos fijados por la Ley.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser
modificado o actualizado unilateralmente por
PARFARM, informándole al Titular de dichos
cambios a través de los mismos medios en los que
los dio a conocer.
Diciembre 2013

Calle Aragón No. 25 Col. Álamos, Delegación Benito Juárez CP. 03400, México, D.F.
Tel. 5538 0040 LADA SIN COSTO 01800 849 4919
www.parfarm.com

