El presente aviso de privacidad tiene como objeto informarle el tipo de datos personales que recabamos de Usted, así como el uso y
manejo de los mismos y, en su caso, con quien se comparten.
Como cliente en la compra de nuestros productos o servicios, le podemos solicitar información personal, que
según el caso, relativa a:
 Su nombre, dirección, fecha de nacimiento.
 Su correo electrónico y número telefónico.
 Su clave de Registro Federal de Contribuyentes
¿Qué datos personales
 Sus datos patrimoniales como cuentas bancarias.
recabamos de usted?
 Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que Usted declara, así como su
CURP.
 Tipo de Sangre
 Alergias
 Entre otros
Esta Empresa recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
 Confirmar su identidad.
¿Para qué usamos sus datos
 Expedición de las facturas o comprobantes que acrediten los pagos que recibimos de usted por la
personales?
venta de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios.
Sus datos personales sólo son tratados por el personal de esta Empresa y para efectos de expedir
facturas y comprobantes de pago de nuestros productos y servicios, que Usted solicita, por lo cual, sus
¿Con quién compartimos su
datos personales no se transfieren a ningún tercero ajeno a ella, salvo para el cumplimiento de
información y para qué fines?
obligaciones legales y fiscales ante las autoridades competentes tales como las autoridades tributarias,
de Salud y en caso de ser necesario, las autoridades judiciales.
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios que
hemos instrumentado:
 Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida al C.P. Jaime Cuauhtémoc López
¿Cómo puede limitar el uso o
Rendón y/o Lic. Arturo Eduardo Aguilar Molina
divulgación de su información
personal?
 Enviando correo electrónico a las siguientes direcciones electrónicas: jaime.lopez
@biocriss.com/arturo.aguilar@biocriss.com
 Llamando al número telefónico 5618-4231
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento,
podrán efectuarse presentado solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida al C.P. Jaime Cuauhtémoc López
Rendón y/o Lic. Arturo Eduardo Aguilar Molina o llamando al número 5618-423, en el horario de 8:00 a 15:00
horas, en el entendido de que una vez plasmados en una factura, comprobante de pago o cotización, no podrá
Usted ejercer sobre ellos ninguno de los referidos derechos, pudiendo hacerlo solamente respecto de los que se
conservan en la base de datos de la Empresa.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos
¿Cómo conocer los cambios al comprometemos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:
presente aviso de privacidad?
 Notificación a su correo electrónico.
 En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:
 Las direcciones electrónicas jaime.lopez@biocriss.com/arturo.aguilar@biocriss.com
 La dirección de correo postal dirigida al DEPARTAMENTO DE PRIVACIDAD a la atención de C.P.
Jaime Cuauhtémoc López Rendón y/o Lic. Arturo Eduardo Aguilar Molina, en Cerrada de Nauyaca #6,
¿Cómo contactarnos?
colonia Pedregal de Santo Domingo, Delegación Coyoacán, C.P. 04369, Distrito Federal
 Al teléfono: 5618-4231
 Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en nuestro
domicilio.
¿Cómo acceder, rectificar,
cancelar u oponerse al
tratamiento de sus datos
personales?

Para mayor información y consulta de nuestra política privacidad, usted puede ingresar a nuestra página web www.biocriss.com política de
de privacidad.
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