
AVISO DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo 
denominada como “la Ley”), le pedimos que lea cuidadosamente el presente Aviso de Privacidad.  
 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN. 
BACHER ZOPPI, S.A. DE C.V., (en lo sucesivo “Bacher Zoppi”) con domicilio en Insurgentes Sur No. 670 Piso 6, Colonia Del Valle, Benito 
Juárez, C.P. 03100, México, D.F., será el responsable de recabar sus datos personales, así como de su uso y protección.   
Bacher Zoppi está obligado a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad tutelados en la Ley; por tal motivo se compromete a guardar estricta confidencialidad de sus datos personales. 
 
FINALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. TERCEROS (MÉDICOS, PACIENTES, ENCARGADOS DE 
FARMACIA) Existen datos personales que podemos recabar a través de fuentes permitidas por la ley, tales como los directorios telefónicos 
o laborales, bases de datos de fuentes públicas, anuncios, encuestas, entrevistas y en general, de otras fuentes públicas disponibles a las 
que pudo haber dado su consentimiento para compartir su información personal o información demográfica anónima asociada a un área 
geográfica determinada. Los datos que podemos obtener de usted son los siguientes: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, profesión; 
especialidad(es);  número(s) de cédula(s) profesional(es); domicilio(s) de trabajo; dirección(es) de correo electrónico, personal o 
institucional (es); número(s) telefónico(s) del(los) trabajo(s)/consultorio(s) u oficina(s). También podemos recolectar información relacionada 
con enfermedades o padecimientos que conforme a la Ley pueden ser considerados como datos sensibles; horarios de atención a 
pacientes y/o representantes de Fuerzas de Ventas de  la industria Farmacéutica, pasatiempos; productos que prescribe y de qué 
laboratorio son; publicaciones y seminarios en los que participa. 
 
Dichos datos se obtienen con fines estadísticos y de mercadeo, para mejorar la calidad de nuestros servicios y atender las nuevas 
exigencias de nuestro negocio. En el caso del tratamiento de datos personales obtenidos de fuentes de acceso público, no es necesario 
obtener el consentimiento del titular de los datos personales, tal como lo establece el artículo 10, fracción II, de la Ley. En el caso de los 
datos personales, incluyendo los sensibles, obtenidos directamente mediante encuestas o entrevistas, se solicitará de su autorización 
expresa para recabar los datos personales al momento de que éstas se lleven a cabo. 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS. 
En virtud de que los datos personales son obtenidos con fines estadísticos y de mercadeo, para mejorar la calidad de nuestros servicios y 
atender las nuevas exigencias de nuestro negocio, dichos datos pueden ser transferidos a otras empresas y/o personas físicas nacionales y 
extranjeras, para llevar a cabo estudios y obtener la información estadística que necesitamos. 
 
Derivado de lo anterior, y toda vez que algunos de los datos personales son obtenidos de fuentes legales de acceso público, es decir, no 
son obtenidos directamente de su parte, no es necesario obtener su consentimiento para transferirlos a otras empresas y/o personas 
físicas. No obstante, en el caso de que recabemos los datos personales, incluyendo los sensibles, de forma directa a través de encuestas y 
entrevistas, se solicitará de tu autorización para la transferencia de dichos datos. 
  
No obstante, sus datos son custodiados y manejados cuidando que no tengan un uso diferente al señalado con anterioridad, guardándose 
la debida confidencialidad de los mismos frente a terceros que no tengan ninguna facultad para acceder a dicha información, para ello 
adicionalmente hemos firmado compromisos de confidencialidad con nuestros proveedores, clientes y colaboradores para resguardar sus 
datos. 
 
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO). 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado para dicho fin.  
Para mayor información, deberá ponerse en contacto con nuestro Departamento de Datos Personales ubicado en Insurgentes Sur No. 670 
Piso 6, Colonia Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100, en México, D.F., al teléfono 01(55) 36-40-20-00 o al correo electrónico 
comitedp@bacherzoppi.com.mx  
 
MODIFICACIONES AL AVISO. 
Bacher Zoppi ocasionalmente modificará y corregirá el presente Aviso de Privacidad, por lo tanto le pedimos que revise este aviso 
regularmente en la página (www.bacherzoppi.com.mx) para que esté enterado de los cambios que le puedan afectar. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y VIGENCIA DEL AVISO. 
La interpretación y aplicación del presente Aviso de Privacidad se regirá por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, y las demás leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten aplicables. 
El presente Aviso de Privacidad comenzará su vigencia a partir del 6 de julio de 2011, a excepción del ejercicio de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición que podrán ejercerse a partir del 6 de enero de 2012, según lo previsto en los artículos Tercero y 
Cuarto Transitorios de la Ley. Fecha última actualización 05 de Enero de 2015. 
 
Sí □ No □ Consiento que mis datos personales, incluso los sensibles, sean tratados y transferidos dentro y fuera del país conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. Acepto que leído y entendido el contenido del Aviso de Privacidad y que puedo 
consultarlo en www.bacherzoppi.com, firmando a continuación para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Nombre, fecha y firma: ______________________________________________________________. 


