“ALCON LABORATORIOS”, S.A. DE C.V., conjuntamente con las sociedades y personas
subsidiarias, filiales o representantes y trabajadores (conjunta e indistintamente como “ALCON”) en
términos de lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (la “Ley”) y del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (el “Reglamento”) y demás disposiciones legales aplicables (conjuntamente
la “Regulación de Datos Personales”), se identifica(n) como responsable(s) del tratamiento de los datos
personales recabados a los titulares de los mismos, poniendo a su disposición el presente:
AVISO DE PRIVACIDAD
DOMICILIO. Para efectos del presente Aviso de Privacidad, “ALCON” señala como domicilio el
ubicado en: Calzada de Tlalpan 1779, Colonia San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04120,
Ciudad de México.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN. De manera enunciativa, pero no limitativa, los datos
personales que podríamos recabar, almacenar y/o utilizar de forma alguna son: (i) datos de
identificación, tales como nombre completo, domicilio particular, fecha y lugar de nacimiento,
nacionalidad, ocupación o profesión, puesto o cargo dentro de la empresa en que labora o que representa,
datos bancarios y financieros, registro federal de contribuyentes y/o clave única del registro de
población; (ii) datos de contacto, tales como teléfono(s), domicilios para oír y recibir notificaciones y/o
correo(s) electrónico(s); (iii) datos de su(s) representada(s), incluyendo sin limitar, domicilio,
denominación o razón social, fecha de constitución, documentos corporativos, datos bancarios y
financieros, registro federal de contribuyentes, domicilio, estructuras accionarias o estatutarias,
teléfono(s), domicilios para oír y recibir notificaciones; y (iv) en caso de tratarse de personas extranjeras:
datos migratorios, tales como estatus migratorio, país y/o domicilio de origen.
FINALIDADES. Las finalidades de obtener sus datos personales son: (i) llevar a cabo las operaciones
inherentes al desarrollo de las relaciones de negocios que existan o que llegaren a existir con usted y/o
su(s) representada(s); (ii) la evaluación y elaboración de propuestas de trabajo o proyecciones de
negocios a fin de poner a su disposición nuestros servicios; (iii) la prestación de nuestros servicios y/o
evaluación para la contratación de sus servicios y/o de sus representadas; (iv) la comercialización de
nuestros productos o la evaluación para la compra de sus productos y/o de sus representadas; (v) el
cumplimiento de las políticas y procedimientos internos a cargo de “ALCON” (vi) el registro,
identificación y alimentación de las bases de datos de “ALCON” sobre clientes y proveedores; (vii)
gestiones de cobranza; y (viii) la atención de cualquier consulta, duda, aclaración, cancelación o queja.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. Hacemos de su conocimiento que podremos
transferir sus datos personales a terceros nacionales o extranjeros, en la medida en que la transferencia;
(i) esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte; (ii) sea necesaria para dar cumplimiento
a las finalidades previamente mencionadas o a las políticas y procedimientos de “ALCON”; (iii) Cuando
la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés publico, o para la
procuración o administración de justicia; (iv) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial o; (v) cualquier otra que sea con base en el
artículo 37 de la Ley, en el entendido que dichos terceros deberán sujetarse a las mismas
responsabilidades asumidas por “ALCON”, en términos de este Aviso de Privacidad.
LIMITACIONES. Le informamos que sus datos personales, serán salvaguardados en todo momento
bajo estándares de seguridad, garantizando la más estricta confidencialidad y privacidad de los mismos,
de conformidad con las políticas y procedimientos que “ALCON” tenga implementados al respecto,
apegándonos en todo momento a lo establecido por la Regulación de Datos Personales.

CONSENTIMIENTO. Al ingresar en nuestras plataformas y/o sitios web y/o intercambiar información
por cualquier medio con “ALCON”, ya sea de forma oral, escrita o mediante medios electrónicos y no
manifestarse en contrario, usted acepta que “ALCON” obtenga, use, divulgue y/o almacene sus datos
personales, por cualquier medio. Asimismo, acepta que el uso abarque cualquier acción de acceso,
manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de sus datos personales, de conformidad con las
finalidades antes mencionadas. Lo anterior, ya sea que sus datos personales hubieren sido
proporcionados o llegaren a ser proporcionados directamente por usted o a través de terceros y hayan
sido éstos obtenidos por cualquier medio, ya sea electrónico, óptico, sonoro, audiovisual, o a través de
cualquier otra tecnología o medio con el que “ALCON” llegue a contar. En caso de que usted nos llegare
a proporcionar datos personales de terceros, usted se obliga en este acto a informar a dichos terceros a
cerca de: (i) los datos proporcionados; (ii) los fines para los cuales proporcionó los mencionados datos;
y (iii) los términos y condiciones de este Aviso de Privacidad, así como los lugares en los que se
encuentra disponible.
Se entenderá que Usted otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de datos bancarios y
financieros al momento de firmar, física o electrónicamente las órdenes de compra, órdenes de servicio,
contratos, convenios o cualquier otro documento que presuma una relación jurídica con “ALCON” o al
compartir de forma directa y personal dichos datos con “ALCON”.
En caso de ser necesario, “ALCON” podrá recabar ciertos Datos Personales Sensibles, tales como
aquellos relacionados con su estado presente y futuro de su salud, por lo que de acuerdo con artículo 9
de la Ley, usted otorgará a “ALCON” su consentimiento expreso para su tratamiento, a través de su
firma autógrafa, su firma electrónica, su manifestación por escrito por cualquier medio, incluyendo
servidores correo electrónico o por cualquier otro medio que pruebe fehacientemente su conformidad.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN. Usted o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer cualquiera de los
citados derechos, presentando una solicitud a “ALCON”, la cual deberá apegarse en todo momento a los
requisitos señalados por el Artículo 29 de la Ley, por lo que deberá contener y acompañar lo siguiente:
1.

El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su
solicitud.
2.
Los documentos que acrediten la identidad o, o en su caso, la representación legal de
titular.
3.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
4.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para limitar el
uso y divulgación de sus datos personales, usted tendrá las siguientes opciones:
(1)
(2)

Acudir directamente al domicilio de “ALCON” señalado; o
Enviar un correo electrónico a la dirección alcon_privacy_mexico@alcon.com donde “ALCON”
le enviará el formato requerido para hacernos llegar su solicitud vía correo electrónico.

Para dudas contactarnos vía telefónica al número (88 81 60 00) en un horario de Lunes a Viernes de
10:00 a 15:00 horas.

“ALCON” se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento este Aviso de Privacidad, por lo que
recomendamos que usted lo revise periódicamente. En caso de que existiere algún cambio, lo haremos
extensivo para usted por medio de: (i) una publicación visible en nuestro portal de internet; y/o (ii) por
cualquier otro medio que a discreción de “ALCON” considere como idóneo.

