Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que Distribuidora
de Bioequipos, S.A. de C.V., con domicilio en Hegel no. 120 – 102 en la colonia
Polanco Secc. V con C.P. 11560 en México, D.F. utilizará sus Datos Personales aquí
recabados únicamente para proveer los servicios y productos que ha solicitado a
Distribuidora de Bioequipos y sus compañías representadas.
Bioequipos S.A. de C.V. respeta su Derecho de Privacidad al igual que sus Datos
Personales por lo que tomamos las medidas necesarias para mantener segura la
información que nos proporcione. Usted puede confiar que Bioequipos S.A. de C.V.
hará buen uso de dicha información y tomará todas las precauciones necesarias para
mantener su información de manera privada y segura.
El uso que Bioequipos S.A. de C.V. hace respecto a sus Datos Personales (correo
electrónico, nombre, número telefónico fijo o celular, edad, sexo, firma autógrafa,
dirección, RFC, CURP), datos sensibles (origen racial o étnico), datos patrimoniales y
financieros (datos confidenciales de tarjeta de crédito o bancarios), se basa únicamente
para proveer los servicios y productos que han solicitado a Bioequipos S.A. de C.V.;
notificarle sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya
contratados o adquiridos; comunicarle sobre cambios en los mismos; elaborar estudios
y programas que son necesarios para determinar hábitos de consumo; realizar
evaluaciones periódicas de nuestros productos y servicios a efecto de mejorar la
calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos y, en general, para
dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con Usted.
Nos comprometemos a que sus Datos Personales serán debidamente resguardados,
conservados y protegidos, con los medios tecnológicos y físicos adecuados a efecto de
que se impida su pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Sólo
tendrán acceso a la información aquellas personas autorizadas por Bioequipos S.A. de
C.V., ya sean trabajadores, proveedores de servicios o socios de negocios, quienes
han asumido el compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de
confidencialidad y seguridad.
Hacemos de su conocimiento que es su responsabilidad (del Titular de los Datos
Personales), el garantizar que los datos facilitados a Bioequipos S.A. de C.V. sean
veraces y completos, y se compromete a comunicar a Bioequipos S.A. de C.V.

cualquier modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la
obligación de mantener la información actualizada.
La temporalidad del manejo de los Datos Personales, dependerá de la relación jurídica
que se tenga celebrada con Bioequipos S.A. de C.V., así como de las obligaciones
exigidas por la legislación vigente y las autoridades competentes. En todos los casos la
información será guardada sólo por el tiempo razonable.
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación
u Oposición de sus Datos Personales; a oponerse al tratamiento de los mismos o a
revocar el consentimiento que para dicho fin los haya otorgado. Para ello, es necesario
que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a nuestras
oficinas, ubicadas en Hegel no. 120 – 102 en la colonia Polanco Secc. V con C.P.
11560 en México, D.F. o bien, se comunique al teléfono +52 (55) 5545 0587 o vía
correo electrónico a gerencia@bioequipos.com, el cual solicitamos confirme vía
telefónica para garantizar su correcta recepción.
Así mismo hacemos de su conocimiento que sus Datos Personales podrán ser
transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa
con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado
sus datos. En este sentido su información podrá ser compartida con las empresas que
a continuación se mencionan: Proveedores de Servicios Aéreos (Aerolíneas),
Arrendadoras, Navieras, Transportistas, Aseguradoras, Hospitales, Clínicas. Si usted
no manifiesta su oposición para que sus Datos Personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su
consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como a realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la presentación u
ofrecimiento de nuestros servicios o productos. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de nuestra página de Internet (sección Aviso de
Privacidad).
Si usted considera que su Derecho de Protección de Datos Personales ha sido
lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o
respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna
violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de Particulares, podrá interponer la queja o denuncia
correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite www.ifai.org.mx

