
                        
 

Aviso de Privacidad para Proveedores, Representantes y Empleados de nuestros 
Socios Comerciales 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (en los sucesivo la “Ley”), y su respectivo Reglamento, Sanofi- Aventis de 
México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo “SANOFI” o “nosotros”) con domicilio en Av. Universidad No. 
1738 Col. Coyoacán, C.P. 04000, Alcaldía Coyoacán en Ciudad de México, en calidad de 
responsable de los datos personales, hace del conocimiento de los representantes y empleados de 
las personas/empresas con las que mantenemos una relación comercial (“Usted” o el “Titular”) el 
presente Aviso de Privacidad a fin de que conozcan cómo se tratarán y transferirán sus datos 
personales. 
 
Datos personales recabados: 
 
Los datos personales que SANOFI podrá tratar, y que son obtenidos directamente de Usted o a 
través de la persona/empresa a la que representa o para la que labora, por parte de las áreas de 
Compras, Comercial, Jurídico, Mercadotecnia o Ventas son: 
 

• DATOS PERSONALES DE IDENTIFICACION Y CONTACTO  
o Nombre completo 
o Género 
o Fecha de nacimiento 
o Teléfono de contacto 
o Correo electrónico 
o Firma autógrafa 
o Ocupación 
o Profesión o actividad 
o Nacionalidad 
o Copia de su identificación oficial 
o Dirección 

 
• DATOS LABORALES 

o Persona/empresa para la que labora 
o Cargo  

 
• DATOS DE REPRESENTACIÓN  

o Persona/empresa a la que representa 
o Facultades de representación  
o Documento poder 
o CLABE INTERBANCARIA  

 
Finalidades del tratamiento: 
 
Las finalidades para las que se llevará a cabo el tratamiento de datos personales son las que dan 
origen o son necesarias para mantener la relación jurídica entre SANOFI y la persona/empresa a la 
que representa o para la que labora el Titular de los datos personales: 
 

• Para el establecimiento de relaciones comerciales con la persona/empresa a la que 
representa o para la que labora el Titular de los datos, ya sea en calidad de apoderado, 
representante, autorizado, factor o dependiente;  



• Dar cumplimiento a obligaciones contractuales con la persona/empresa a la que representa 
o para la que labora el Titular;  

• Atender a los requerimientos de información y auditorías de empresas directamente 
relacionadas con SANOFI; 

• Dar cumplimiento a obligaciones regulatorias, así como atender a los requerimientos de las 
autoridades competentes, incluyendo sin limitar, las que deriven de las disposiciones 
aplicables en materia de prevención de lavado de dinero;  

• Mantener actualizados los datos personales del Titular;  
• Para llevar a cabo las transferencias enunciadas más adelante; 
• Para atender a las solicitudes que nos haga llegar en relación con sus datos personales; 
• Para el ejercicio o defensa de un derecho; 
• Para procurar la seguridad de SANOFI, sus instalaciones, su información, empleados, 

directivos, accionistas, empresas relacionadas y terceros.  
 
No utilizaremos sus datos personales para finalidades voluntarias o secundarias.  
 
SANOFI le informa que realiza el tratamiento de datos personales, de conformidad con los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad 
en términos de lo dispuesto en la Ley. 
 
Transferencia de datos: 
 
Hacemos de su conocimiento que SANOFI podrá transferir sus datos personales, dentro y fuera de 
México, a los siguientes terceros y con las finalidades que ahí se enuncian: 
 

• Empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo que SANOFI, para cumplir con 
cualquiera de las finalidades enunciadas en el apartado pertinente, particularmente, para 
atender a los requerimientos de información y auditorías que nos realicen; 

• Autoridades competentes, para cumplir con obligaciones legales, requerimientos y en los 
casos específicamente previstos en las leyes aplicables; 

• A las entidades resultantes de la fusión, escisión, transformación, venta total o parcial de los 
activos y/o las acciones de SANOFI, para cumplir con cualquiera de las finalidades 
enunciadas en el apartado pertinente [Su consentimiento es necesario].  

 
Al proporcionarnos sus datos personales y/o actuar en calidad de representante o empleado de la 
persona/empresa con la que mantengamos una relación comercial, Usted consiente la transferencia 
de sus datos personales en el caso antes enunciado para el cual su consentimiento es necesario.  
 
Medidas de seguridad: 
 
Los datos personales del Titular serán mantenidos en estricta confidencialidad de conformidad con 
las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, que SANOFI tiene implementadas, 
quedando prohibida su divulgación ilícita, conforme a lo previsto en el presente Aviso de Privacidad.  
 
En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de sus datos 
personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el Oficial de 
Datos Personales designado por SANOFI, le comunicará de forma inmediata por correo electrónico 
el suceso de vulneración de seguridad, para que Usted pueda tomar las medidas necesarias 
correspondientes para la defensa de sus derechos. En caso de no contar con su correo electrónico, 
la notificación se realizará por medio de escrito entregado a Usted personalmente o a través de la 
persona/empresa a la que representa. 
 
Derechos ARCO: 
 



Usted como Titular de sus datos personales, tiene derecho a ejercer los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO). Asimismo, Usted puede en el futuro 
revocar el consentimiento que haya otorgado a SANOFI para el tratamiento de sus datos personales 
o limitar su uso y divulgación. El ejercicio de estos derechos se podrá llevar a cabo a través del envío 
de su solicitud al domicilio ubicado: Av. Universidad No. 1738 Col. Coyoacán, CP 04000, Delegación 
Coyoacán, Ciudad de México. (NOTA: siempre poner dirección completa como al inicio) o al 
correo electrónico: datos.personales@sanofi.com, con atención a nuestro Oficial de Datos 
Personales.  
 
La solicitud que nos envíe 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 (i.e. credencial 
de elector o pasaporte), o en su caso, la representación legal de quien actúe en su nombre (i.e. carta 
poder); (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 el derecho que 
desea ejercer; (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. Si lo desea, puede hacer uso del formato 
sugerido disponible en www.sanofi.com.mx. 
 
Una vez realizada la solicitud, SANOFI le comunicará, en un plazo máximo de 20 (veinte) días 
hábiles, 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 hábiles 
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, y de conformidad con las leyes aplicables.  
 
Modificaciones o cambios al Aviso de Privacidad: 
 
SANOFI podrá modificar, actualizar, extender o de cualquier otra forma cambiar el contenido y 
alcance del presente Aviso de Privacidad, en cualquier momento y bajo su completa discreción. 
SANOFI publicará los cambios sustanciales a este Aviso de Privacidad en el sitio 
web www.sanofi.com.mx, sección “AVISOS DE PRIVACIDAD”. Le pedimos que consulte 
regularmente nuestro sitio para que se mantenga al tanto de cualquier actualización. Asimismo, 
SANOFI podrá hacerle llegar una copia de la versión actualizada de este Aviso de Privacidad por 
correo electrónico o a través de la persona/empresa a la que representa.  
 
Consentimiento: 
 
En el momento en que Usted nos proporciona sus datos personales y/o actúa como representante o 
empleado de una persona/empresa con la que mantengamos una relación jurídica, Usted consiente 
el tratamiento que SANOFI haga de sus datos personales en términos de este Aviso de Privacidad. 
 
 
Fecha de última actualización: marzo 2020 
 
Con mi firma al calce manifiesto que he leído y comprendido a cabalidad este Aviso de Privacidad y 
que estoy de acuerdo en que mis datos personales sean tratados de conformidad con el mismo. 
 
Nombre:  
 
Fecha: 
 
Firma:  


