AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares ISI PHARMA, S.A. DE C.V., pone a su disposición el siguiente Aviso de
Privacidad.
ISI PHARMA, S.A. DE C.V. con domicilio en Calle ADOLFO PRIETO, Número 1385, Interior 1
Colonia TLACOQUEMÉCATL DEL VALLE, Alcaldía BENITO JUAREZ, C.P. 03200, en la CIUDAD
DE MEXICO, país MEXICO, es responsable del uso y protección de sus datos personales en
posesión de los particulares; a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la
información que de ellos se recaba y los fines que se le darán a la misma.
Al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
● PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
● MERCADOTECNIA O PUBLICITARIA
● PROSPECCIÓN COMERCIAL
● FACTURACIÓN
● ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
● CUALQUIER FINALIDAD ANÁLOGA O COMPATIBLE CON LAS ANTERIORES
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
● DATOS DE IDENTIFICACIÓN
● DATOS DE CONTACTO
● DATOS LABORALES
● DATOS FISCALES
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por
personas distintas a esta empresa.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva
a través del siguiente medio:

Al correo electrónico: cuentas@isipharma.com
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo
siguiente:
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante,
así como la personalidad este último?
A través del correo electrónico: cuentas@isipharma.com
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
Nombre, Número Telefónico, Domicilio Convencional, Correo Electrónico, Motivo de la
Solicitud y Firma del Titular de los Datos Personales.
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
Veinte días hábiles
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
Por medio del correo electrónico: cuentas@isipharma.com
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
Por correo electrónico: cuentas@isipharma.com
Cabe mencionar, que en cualquier momento Usted puede revocar su consentimiento para el uso de
sus datos personales. Del mismo modo, Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso,
nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. En ese tenor, Usted deberá de
considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no podemos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar el consentimiento que Usted otorga en este acto o para limitar su divulgación, se deberá
presentar la solicitud respectiva a través del correo electrónico cuentas@isipharma.com por dicha
vía se le proporcionarán los datos y/o los formatos que estarán a su disposición para tales efectos.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por ISI PHARMA, S.A. DE C.V., dichas modificaciones
serán oportunamente informadas a través de correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de
comunicación que ISI PHARMA, S.A. DE C.V. determine para tal efecto.

ATENTAMENTE,

ISI PHARMA, S.A. DE C.V.

