
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

PROMOMEDICAL HEALTHCARE SUPPLIES S.A. DE C.V, denominada 
como PROMOMEDICAL, con domicilio en Calle Árbol 315, Colonia 
Chapalita Sur, Código Postal 445040, Zapopan Jalisco, México, y portal 
de internet www.promomedical.com.mx, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y tiene la obligación legal y ética de 
cumplir con las medidas de seguridad suficientes para proteger los datos 
personales que haya recabado de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.  
 
Asimismo, le informamos que los datos personales que recabamos de 
usted de manera voluntaria, lo utilizamos para las siguientes finalidades:  
 

 Elaboración de facturas, remisiones, cotizaciones, notas de venta. 

 Elaboración de protocolos médicos y casos clínicos. 

 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para 
contactarlo y enviarle información relevante sobre promociones, nuevos 
productos e innovaciones. En caso de que no desee que sus datos 
personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo enviando 
una solicitud a info@promomedical.com.mx  
 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
Datos de identificación y contacto  
 

 Nombre o razón social 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las 
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad podremos 
recabar los siguientes datos personales considerados como sensibles, 
que requieren de especial protección: estado de salud pasado, presente 
y futuro, información genética, información patrimonial, financiera, 
opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas y morales.  



 
 
¿Con quién compartimos su información y para qué fines?  
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera 
del país con las siguientes personas, empresas, organizaciones o 
autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
 
Destinatario Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la emisión de 
comprobantes fiscales vigentes a la fecha de elaboración de los mismos. 
 
Nos comprometemos a no transferir ni compartir 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 los particulares.  
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ellos. 
En donde:  
 
No consiento que mis datos personales sean transferidos en términos 
que señala el presente aviso de privacidad.  
Sí acepto,  
Nombre: _____________________________                                                         
Firma: ____________________________  
 
 
¿Cómo se 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 eliminamos 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 de conocen como derechos 
ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva enviando un correo electrónico a: 
info@promomedical.com.mx.  



 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los 
derechos ARCO, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico: 
rene@promotecnia.com.mx Los datos de contacto de la persona o 
departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
 
Nombre de la persona o departamento de datos personales:  René Mier y 
Terán Roji Domicilio: Árbol # 315, Colonia Chapalita sur, C.P. 45040, 
Zapopan, Jalisco. Número telefónico: 01 (33) 31232339 Correo 
electrónico: rene@promomedical.com.mx  
 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 
personales.  
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es 
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros.  
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del 
siguiente medio:  
 

 llamando al teléfono 01 (33) 31232339 

 o enviando un correo electrónico a: info@promomedical.com.mx 

 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del 
consentimiento, ponemos a su disposición el siguiente medio:  
 

 llamando al teléfono 01 (33) 31232339 

 o enviando un correo electrónico a: info@promomedical.com.mx 

 
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información 
personal?  
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su 



información personal, le ofrecemos los siguientes medios:  
 

 llamando al teléfono 01 (33) 31232339 

 o enviando un correo electrónico a: info@promomedical.com.mx 

 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 

propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de 

nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de 

negocio, o por otras causas.  

 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 

pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página 

de internet http://promomedical.com.mx  

 

El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones 

sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de privacidad será en 

nuestra página de internet: http://promomedical.com.mx  

 

 

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales  

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con 

los términos y condiciones informados en el presente aviso de 

privacidad.  

 

Última actualización: Julio 2017. 
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