
 

Aviso de Privacidad  

 

Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. (en adelante “Sanofi”), con domicilio en Avenida 
Universidad Número 1738, Colonia Coyoacán, C.P. 04000, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, hace de su conocimiento, que los datos personales y/ó 
patrimoniales de personas físicas que le es solicitada, será utilizada exclusivamente para la 
realización de actividades concernientes a la relación contractual que sostiene con usted, como: 

 La prestación de bienes y/ó servicios que nos son suministrados y contacto con los 
proveedores; 

 Cotización de bienes y/ó servicios cuyo suministro requerimos; 
 Atención de dudas y sugerencias; y 
 Pago de contraprestaciones y facturación. 

 
Sanofi realiza el tratamiento de datos personales y/ó patrimoniales, de proveedores y contacto de 
éstos, de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Le informamos que, con la finalidad de impedir el acceso y revelación no autorizada, mantener la 
exactitud de los datos y garantizar la utilización correcta de la información, utilizamos los 
procedimientos físicos, tecnológicos y administrativos apropiados para proteger la información que 
recaba. 

La información personal y patrimonial que nos es proporcionada por usted, de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se guarda en 
bases de datos controladas y con acceso limitado.  

En los casos en que Sanofi cuente con información patrimonial, como por ejemplo el número de la 
cuenta bancaria en la que percibe la contraprestación generada por sus servicios, serán utilizadas 
diversas tecnologías de seguridad y procedimientos que nos permitan proteger su información 
patrimonial de accesos, usos y revelaciones no autorizados y dicha información será utilizada con 
la única finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones y derechos generados como resultado de 
la relación laboral sostenida.  
 
Así mismo, se le informa que, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contenidos en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión  de los Particulares 
mediante formulario que podrá obtenerse mediante solicitud en la dirección electrónica 
http://www.sanofi.com.mx. 

Sanofi se abstendrá de vender, arrendar o alquilar los datos personales y/ó patrimoniales que nos 
son proporcionados por usted a terceros. 

Sanofi se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, mismo que se anunciará 
en http://www.sanofi.com.mx con razonable antelación a su puesta en práctica. 

 


