
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Biocodex de México, S.A: de C.V. (en adelante Biocodex) con domicilio en Lago Alberto 
número 319, Oficina 702, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad 
de México es el responsable del uso y protección de sus datos personales; informa a los 
titulares que sus datos personales podrán ser solicitados, obtenidos, recabados, 
almacenados, utilizados y/o transferidos, para cumplir con las finalidades siguientes: 

Identificación y contacto; mantener una relación y atender su solicitud de información de 
cualquier interesado en los productos, servicios e investigaciones que Biocodex realiza; 
gestión de estudio de investigación clínica, epidemiológica y de resultados; informes de 
productos y efectos adversos; cumplimiento de la legislación aplicable vigente y 
requerimientos de la Autoridad competente; comunicar respecto simposios, conferencias y 
otros programas educativos y científicos; participación de profesionales de la salud y 
otorgamiento de reconocimientos; para control estadístico y mercadológico del uso de 
productos de Biocodex y sus socios comerciales; creación de bases de datos para 
investigación y desarrollo; elaboración de estadísticas de índices de salud, estudios 
epidemiológicos en determinadas zona o poblaciones y prevención de enfermedades; 
proporcionar acceso a nuestros recursos y llevar el seguimiento de nuestras interacciones 
con usted en Internet o fuera de este; desarrollar un adecuado control de calidad y una 
medición de los niveles de contacto por medio de encuestas de evaluación de calidad y 
estudios de mercado. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias para la prestación del servicio, no obstante, nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención y servicio:  

Para promocionarle nuestros servicios e informarle de las actividades realizadas; control 
estadístico, publicitario, mercadológico o de prospección comercial de Biocodex y sus 
socios comerciales; establecer seguimiento y control de calidad sobre los servicios 
ofrecidos; envío de alertas por correo electrónico a través de las cuales compartimos 
información y notas de interés propias o de nuestros socios comerciales; registros e 
historiales sobre hábitos de consumo, intereses y comportamiento a través de herramientas 
de captura automática de datos; participación en redes sociales, chats y/o foros de 
discusión; en general para cualquier actividad encaminada a promover, mantener, mejorar 
y evaluar los productos. 
 
Para el caso que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar su intención de lo anterior, 
contactando a nuestro Departamento de Datos Personales.  

Usted podrá limitar el uso de las finalidades secundarias y divulgación de sus datos 

personales enviando su solicitud a Biocodex por medio de la dirección electrónica 

datospersonales@biocodex.mx , indicando su nombre completo, así como su relación con 

nosotros, señalando los datos que desea que no sean tratados, así como la(s) finalidad(es) 

secundaria(s) de las cuales desea sean excluida(s). En caso de que su Solicitud sea 

procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de Biocodex.  

Para darle trámite a su solicitud, se deberá entregar el formulario debidamente llenado y 

firmado, adjuntando una fotocopia legible de la identificación oficial que acredite la identidad 
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del interesado; en caso de que la solicitud se realice a nombre de un tercero, deberá anexar, 

además, la identificación del Titular, así como el documento que acredite su representación. 

El titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO); de igual 
forma podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales, en 
cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección: datospersonales@biocodex.mx  dirigido al Titular del 
Departamento de Datos Personales. 
 
La solicitud de la que se hace mención anteriormente deberá contener: a) El nombre y 
domicilio o correo electrónico del Titular para comunicarle la respuesta a su solicitud; b) Los 
documentos que acrediten la identidad del Titular, o en su caso, la representación legal de 
quien actúe en su nombre; c) La descripción clara y precisa de los Datos Personales 
respecto de los que el Titular busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; d) 
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales 
del Titular; e) Especificar claramente si la solicitud es de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición; f) El motivo de la solicitud; y g) Las modificaciones a realizarse en caso de que 
la solicitud sea para la rectificación de Datos Personales. 
 
Biocodex hará de su conocimiento en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles contados 
a partir de la fecha en que haya recibido la solicitud, la determinación adoptada, y en caso 
de que la misma resulte procedente, se hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se comunique su procedencia, mismo que podrá ampliarse 
cuando las particularidades del caso así lo ameriten, por un plazo de 20 (veinte) días hábiles 
adicionales cuando existan causas que lo justifiquen, lo anterior será notificado al titular. 
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