AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES
________________________________________________________________ (en lo sucesivo, el
“Titular”), por medio del presente Aviso de Privacidad (en lo sucesivo, el “Aviso”) de manera libre y
voluntaria autoriza a la sociedad denominada AstraZeneca, S.A de C.V. (en lo sucesivo, “AZ”) con
domicilio en Periférico Sur No. 4305, 5° piso, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan,
México, Distrito Federal, C.P. 14210, en México, Distrito Federal, para que lleve a cabo el tratamiento
de sus Datos Personales (en lo sucesivo, los “Datos Personales”), en los términos y condiciones aquí
establecidos.
DATOS PERSONALES SOLICITADOS
AZ podrá solicitar datos personales generales, y otros datos como su numero de cuenta bancaria,
comprobante domiciliario, IFE, CURP, cedula profesional, fotografía, además de algunos documentos en los
que constan sus datos personales tales como : acta constitutiva o poder notarial de su empresa.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
AZ, hace de su conocimiento que los datos personales que proporcione serán usados utilizados para integrar
su expediente y otras labores administrativas, verificar la integridad de información proporcionada, realizar
pagos, así como hacerle llegar información y notificaciones relevantes. Todas estas son finalidades que dieron
origen y son necesarias para la relación jurídica entre el responsable y el titular
AZ manifiesta que los Datos Personales del Titular serán tratados de manera lícita, observando en todo
momento los principios de consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, en cumplimiento a lo establecido por la Ley y con la única finalidad de dar cumplimiento a
las obligaciones adquiridas por AZ en el contrato individual a celebrarse con el Titular. Lo anterior se realizará
de manera exclusiva por AZ y sin fines de divulgación o utilización comercial, en el entendido además, que los
datos que en este acto el Titular autoriza a almacenar no son Datos Personales Sensibles como dicho término
se define en la fracción VI del artículo 3 de la Ley.
______ No consiento que mis datos personales sean tratados para finalidades que sean distintas a aquéllas
que son necesarias y den origen a la relación jurídica entre el responsable y yo. (El Titular).
OBTENCIÓN DE DATOS PERSONALES
AZ obtendrá los datos personales de manera personal de su titular, medios electrónicos o medios permitidos
legalmente. Los datos serán tratados por medios técnicos administrativos y digitales que permitan proteger
su información recibiendo un trato secreto y confidencial por parte de AZ contando con medidas de seguridad
tecnológica, física y administrativas necesarias.
AZ hace del conocimiento del Titular que ha adoptado las medidas de seguridad de protección de Datos
Personales legalmente requeridas, y procurará instalar aquellos otros medios y medidas técnicas adicionales
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado o robo de los Datos Personales
que le sean facilitados. No obstante lo anterior, y debido a que las medidas de seguridad pueden ser

susceptibles de violaciones por actos fuera del control de AZ; éste se compromete a informar al Titular en
caso de que existan vulneraciones a sus medidas de seguridad, a fin de que el Titular pueda tomar
las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.
AZ se compromete a cancelar los Datos Personales del Titular cuando estos hayan dejado de ser necesarios
para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente Aviso de Privacidad.
NEGATIVA AL TRATAMIENTO
AZ por medio del presente Aviso de Privacidad reconoce el derecho de sus clientes para manifestar su negativa
al tratamiento de los datos personales descritos en este aviso. En cualquier caso la revocación del
consentimiento no tendrá́ efectos retroactivos y para realizar la negativa al tratamiento de sus datos será́ a
través de sus derechos ARCO. Sin embargo es necesario no contar con ninguna relación contractual para
realizar la negativa al tratamiento de sus datos personales.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
El Titular podrá ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
así como revocar su consentimiento y negación al tratamiento de sus datos personales. Para ejercer los
derechos mencionados, el Titular deberá contactar al oficial de datos personales, en el correo
electrónico Privacidad.DatosMexico@astrazeneca.com para ser canalizado a las áreas responsables de la
protección de Datos Personales. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá
contener y acompañar lo siguiente: (i) nombre completo del Titular; (iii) fecha de contrato con AZ; (iv) y
especificar claramente si la solicitud es de acceso, rectificación, cancelación u oposición; (v) la descripción
clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos antes
mencionados; (vi) cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales
del Titular; (vii) el motivo de la solicitud; y (viii) las modificaciones a realizarse en caso de que la solicitud sea
para la rectificación de Datos Personales. Una vez realizada la solicitud, AZ le comunicará al Titular, en un plazo
máximo de 20 (veinte) días naturales, 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 naturales siguientes a la fecha en que se comunique su procedencia. Lo anterior en el entendido
que, los plazos antes referidos podrán ser ampliados en una ocasión, cuando las particularidades del caso así
lo ameriten a juicio de AZ.
LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.
Si el Titular considera que el tratamiento de sus datos personales no se refiere a aquellos necesarios para
cumplir con las obligaciones contractuales o legales (cumplimiento de las compromisos legales derivadas de
la relación entre AZ y Titular), tendrá derecho de solicitar a AZ, la limitación en el uso o divulgación de sus
datos a través de del procedimiento mencionado en el anterior apartado. Si desea dejar de recibir información
o notificaciones nuestras, puede solicitar su inscripción al Registro Publico de Usuarios (REUS) o bien solicitarlo
a
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COMUNICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
AZ se reserva el derecho a modificar el presente Aviso para adaptarlo a novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, AZ publicará dichos cambios
en lugares visibles, o le serán notificados por medio de correo electrónico en caso de que el Titular haya
proporcionado uno.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido vulnerado por alguna conducta
de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, puede contactar a nuestra Área de Protección
de Datos Personales, al Email: datos.personales@astrazeneca.com, Sin perjuicio de su derecho de acudir ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). Para mayor
información visite www.ifai.org.mx
De conformidad y acuerdo,

______________________________________

______________________

Nombre Completo

Última fecha de actualización: 31 de agosto de 2015.

Firma

_____________________
Fecha

