
AVISO DE PRIVACIDAD (interacción con servidores publicos y actores externos) 

1. Estimado, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Sanofi Pasteur 

Mexico, S.A. de C.V., Sanofi- Aventis Winthrop, S.A. de C.V., Azteca Vacunas S.A. de C.V. y Sanofi- Aventis de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo 

“SANOFI”) con domicilio en Avenida Real de Mayorazgo No. 130, Torre M, Piso 25, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P 03330, Ciudad de México, 

México. como “responsable” de los datos personales que nos proporcione, hace de su conocimiento el presente Aviso de Privacidad Simplificado a fin 

de que conozca cómo se tratarán sus datos personales.  

 
2. Los datos personales que Sanofi podría recabar de su parte son: 

 

a. Nombre completo 

b. Dirección de correo electrónico (particular y/o laboral) 

c. Número de teléfono (laboral y/o celular) 

d. Profesión 

e. Institución / hospital / clínica / asociación para la que labora y posición 

f. Dirección donde labora 

 

3. Los datos personales previamente mencionados que SANOFI recabe podrán ser tratados para las siguientes finalidades:  

 

a. Enviarle o entregarle información relativa a temas de su interés de manera impresa y/o vía mail y/o mensajería instantánea  

b. Contacto para invitaciones de colaboración en proyectos organizados por SANOFI relacionados a la atención en salud  

c. Invitaciones a eventos de educación médica continua y/o foros relacionados a la atención en salud 

d. Contacto, atención y seguimiento en distintos temas relacionados a los objetivos de SANOFI 

e. Seguimiento y elaboración de convenios de alianzas estratégicas con SANOFI 

f. Hacer de su conocimiento las distintas iniciativas/proyectos realizados por SANOFI 

No se realizarán transferencias de sus datos a ningún tercero. Sin embargo, SANOFI podría remitir datos personales a otras empresas de grupo SANOFI o bien a 

proveedores de servicios que nos apoyan logísticamente en algún proceso, de manera enunciativa pero no limitativa al siguiente proveedor Veeva  

4.  Usted puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página www.sanofi.com.mx y ejecer sus derechos ARCO. 

5. Consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales: Si usted está en desacuerdo con que Sanofi trate alguno o algunos de los datos 

personales que le solicitaremos para ser utilizados con las finalidades descritas, puede revocar su consentimiento, para lo cual deberá presentar su 

solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección datos.personales@sanofi.com, o bien, por correo postal a la dirección anteriormente señalada, 

enviando por escrito su voluntad de revocar su autorización y especificando la actividad para la que haya consentido el tratamiento de sus datos, 

acompañado de una copia de su identificación oficial con firma y fotografía. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener 

y acompañar lo siguiente: (i) el nombre y domicilio o correo electrónico del Titular; (ii) los documentos que acrediten la identidad del Titular, o en su caso, 

la representación legal de quien actúe en su nombre (i.e. credencial de elector o pasaporte); (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que el Titular busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la 

localización de los datos personales del Titular; (v) especificar claramente si la solicitud es de acceso, rectificación, cancelación u oposición; (vi) el motivo 

de la solicitud; y (vii) las modificaciones a realizarse en caso de que la solicitud sea para la rectificación de datos personales. Una vez realizada la 

solicitud, SANOFI le comunicará, 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 SANOFI. 

 


