Aviso de privacidad y/o Protección de datos
Sitio web de Synthon México

1.1.1.1

IDENTIDAD, DOMICILIO Y COMPROMISO DEL RESPONSABLE:

Synthon México, S.A. de C.V., con domicilio en Periférico Sur 8565-A, Bodega No. 2, Col. El Mante, C.P.
45609, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Synthon México se compromete a manejar con la más completa confidencialidad los datos personales que
nos ha proporcionado, de conformidad con el Código de Conducta de la Compañía y con las disposiciones
legales aplicables.
1.1.1.2

DATOS PERSONALES RECABADOS:

Synthon México únicamente recaba datos personales de personas físicas en el caso de sus proveedores,
de pacientes de sus clínicas, de clientes y usuarios y notificadores de reacciones adversas. En cada caso,
se recaban los siguientes datos personales:
Proveedores: En el caso particular de los proveedores que sostienen relaciones comerciales con Synthon
México, los datos personales recabados son: nombre, domicilio, teléfono, sexo, estado civil, número de
Registro Federal de Contribuyentes, ocupación, datos de cuentas bancarias para recibir pagos por parte
deSynthon México, correo electrónico, su imagen en caso de acceso a las instalaciones.
Clientes: En el caso particular de los proveedores que sostienen relaciones comerciales con Synthon
México los datos personales recabados son: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, estado
civil, número de Registro Federal de Contribuyentes, ocupación, su imagen en caso de acceso a las
instalaciones.
Profesionales de la Salud: En el caso particular de los profesionales de la salud que sostienen relaciones
comerciales, educación médica continua, asesoría médica con Synthon México, los datos personales
recabados son: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, sexo, estado civil, número de Registro
Federal de Contribuyentes, ocupación, cedula profesional su imagen en caso de acceso a las
instalaciones.
Notificadores de reacciones adversas: En el caso particular de personas que cuenten con la sospecha
de haber experimentado una reacción adversa que pudiera estar relacionada con un producto de Synthon
México y quieran notificarla usando nuestro sitio web, los datos recabados son: información del notificador
de la reacción (nombre, profesión o parentesco con la persona que padeció la reacción, teléfono y correo
electrónico), datos del paciente que experimentó la reacción (iniciales, sexo, fecha de nacimiento y correo
electrónico), información del medicamento sospechoso (información relacionada con la administración del
medicamento) e información de la o las reacciones adversas experimentadas (fechas de inicio y
descripción de los eventos ocurridos al usuario del medicamento).
Caso especial del sitio web: Al ingresar y navegar en la página de Internet de la compañía, diversos
datos informáticos son almacenados, nuestro servidor graba automáticamente el nombre de su proveedor

del servicio de Internet, el Sitio Web desde el cual nos visita, los sitios Web que actualmente visitó y la
fecha y duración de su visita.
1.1.1.3

FINALIDADES:

El tratamiento que Synthon México dará a sus datos personales tendrá como finalidad hacer posible el
desarrollo integral de la relación particular que usted ha decidido entablar con Synthon México de acuerdo
a las políticas de la Compañía y a las disposiciones contractuales y legales aplicables. Cualquier
tratamiento que Synthon México realice de sus datos personales deberá encontrar justificación razonable
en dicha finalidad general. En particular, Synthon México utilizará sus datos personales para las siguientes
finalidades:
En el caso de los Proveedores: Sus datos serán utilizados para realizar el proceso de evaluación,
selección y alta de proveedores; recibir los productos o servicios que usted ofrece; hacer posible el
cumplimiento recíproco de las obligaciones generadas por virtud de la relación comercial que lo une con
Synthon México; análisis de calidad en sus productos y/o servicios; seguridad y control interna en caso de
acceso a las instalaciones, y cualquier otra derivada o relacionada directamente con las finalidades antes
mencionadas.
En el caso de los Clientes: Sus datos serán utilizados para efectuar las entregas de los productos que
usted adquiere de Synthon México; para prestarle los servicios que contrató con Synthon México ; para
hacer posible el cumplimiento recíproco de las obligaciones generadas por virtud de la relación comercial
que lo une con Synthon México; análisis de calidad de los productos y/o servicios que Synthon México
ofrece; informarle acerca de nuestros productos y/o servicios; seguridad y control interno en caso de
acceso a las instalaciones; y cualquier otra derivada o relacionada directamente con las finalidades antes
mencionadas.
En el caso de notificadores de reacciones adversas: Sus datos serán utilizados única y exclusivamente
para la evaluación continua del perfil beneficio/riesgo de nuestros productos, así como para el reporte de
reacciones adversas a las autoridades regulatorias competentes.

