AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares en del Diario oficial de la Federación el día
5 de Julio de 2010 (la “Ley”), se extiende el presente Aviso de Privacidad:
Para efectos del presente Grupo Farmacéutico de Tijuana, S.A. de C.V. (“GFT”),
con domicilio en Águila Azteca #20051 Int. 7D Col. Baja Maq El Águila, CP 22215,
Tijuana, B.C., México. Y portal web www.gft.com.mx, www.gft.mx y
www.gftdirect.mx, es el responsable del uso y protección de los datos personales
que nos proporcione y tratara los mismos de conformidad con el presente Aviso
de privacidad.
De acuerdo a los art. 40,41 y 42 del reglamento los datos personales que
recabamos de usted, serán utilizados para alguna o algunas de las siguientes
finalidades que son necesarias para algunos de los servicios que solicita:















Proveer nuestros productos y/o servicios.
Registro como cliente o proveedor.
Realizar pagos o cobros.
Emisión de facturas.
Gestión de créditos.
Entregas a domicilio.
Contratación de personal.
Procesos administrativos, judiciales o cualquier otra índole que involucren al
titular de los datos personales.
Permitir el acceso y salida de visitantes, registrar el motivo de su visita,
mantener la seguridad de nuestras instalaciones, y contactar a las personas
designadas en caso de emergencia (visitantes a planta o contratistas).
Envío de invitaciones a eventos.
Realizar la entrega de regalos o artículos promocionales, y generar
evidencias de dicha entrega.
Generar estadísticas disociadas sobre el uso de nuestros sitios web
www.gft.com.mx y www.gftdirect.mx
Informar a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en
cumplimiento de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos



para la Salud, de las reacciones adversas reportadas a través del formato
oficial establecido por la autoridad sanitaria para esos efectos.
Las imágenes obtenidas por las cámaras de video que se localizan dentro
de nuestras instalaciones son para su seguridad y la de todos nuestros
visitantes y colaboradores mediante su supervisión o monitoreo
Permanente. Las imágenes se mantienen por un máximo de 7 días por
motivos de seguridad, después de lo cual son borradas definitivamente.

Adicional utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias, que nos permiten brindarle información relacionada a nuestros
productos y servicios:






Acceso como usuario al portal de internet: http://shopping.na2.netsuite.com/gft
Evaluar la calidad del servicio que otorgamos.
Mercadotecnia o publicitarias como información de nuevos productos y/o
servicios.
Información de “Sell out”.
Información de inventarios.

Para llevar a cabo las finalidades anteriormente descritas en el presente Aviso de
Privacidad recabamos datos como:






Datos de identificación (Nombre o Razón social, Cédula de identificación
fiscal, Identificación oficial de representante legal, )
Datos de contacto (Domicilio, Correo electrónico, Teléfono, comprobante
de domicilio)
Datos laborales (Horario, Referencias laborales)
Datos patrimoniales (Acta constitutiva, )
Datos financieros (Edo. de cuenta)

Los datos serán recabados directamente del titular de forma personal o a través
de otros medios ópticos, sonoros, visuales o por cualquier otra tecnología lícita
como página web, correo electrónico, mensaje de texto por cualquier aplicación
(Teléfono, WhatsApp, Messenger, Skype, etc.), redes sociales (LinkedIn, Facebook,
Instagram, Twitter) y por otras fuentes permitidas por la ley como Directorios
telefónicos, referencias de empresas o particulares, bases de datos público de
cualquier entidad o dependencia pública.

Opciones y medidas para limitar el uso o divulgación de datos.
Usted tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos de usted, para
que la utilizamos y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Así mismo es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación), al igual tiene derecho
a solicitar que eliminemos de nuestro registro o base de datos cuando considere
que no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse
al uso de datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos son
conocidos por sus siglas como ARCO.
Usted puede ejercer sus derechos ARCO el encargado del Tratamiento de los
datos personales, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@gft.com.mx, con la siguiente información para darle seguimiento oportuno:




El nombre y domicilio del titular u otro medio para comunicarle la respuesta
a su solicitud.
Los documentos que acrediten su identidad o en su caso la representación
legal del titular.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que
se busca ejercer alguno de los derechos.

Usted puede revocar el consentimiento que en su caso nos haya otorgado para
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que considere
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de
forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le
podamos prestar nuestros servicios y/o productos, o implique el término de
relación laboral como proveedor con nosotros.
La cancelación de datos personales no será realizada cuando le sean aplicables
los supuestos de los artículos 26 y 34 de la Ley.

Transferencia de uso de datos.

Los datos personales anteriormente descritos pueden ser transferidos y tratados
por los terceros dentro y fuera del territorio nacional. Todas las finalidades
mencionadas están en los supuestos del art. 37 de la ley, por lo que no es
necesario obtener el consentimiento para su transferencia:







Gobierno: Contratación, entrega y pago de nuestros productos y servicios.
Obligaciones legales, fiscales. Alta de personal. Procesos administrativos,
judiciales o cualquier otra índole que involucren al titular de los datos
personales.
Auditores, Abogados y/o Consultores externos: Cumplimiento de
obligaciones legales, procesos legales. Procesos administrativos, judiciales o
cualquier otra índole que involucren al titular de los datos personales.
Entidades bancarias: Cumplimiento de obligaciones legales. Pago de
productos y/o servicios, pago de nómina.
Aseguradoras: Cumplimiento de obligaciones legales.

Datos personales extra confidenciales:
GFT recaba y da tratamiento a los siguientes datos personales sensibles de
manera lícita:







Información de resoluciones judiciales o administrativas.
Enfermedades y/o uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos.
Pertenencia a organizaciones de la sociedad civil.
Hábitos de vida.
Creencia religiosa.
Datos Biométricos (huella digital)

De acuerdo al art. 40,41 y 42 del reglamento los anteriores datos personales serán
utilizados para las siguientes finalidades necesarias para establecer la relación
jurídica con la organización:






Realizar el proceso de selección y contratación de personal.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Procesos administrativos, judiciales o cualquier otra índole que involucren al
titular de los datos personales.
Aplicar las medidas de seguridad física y de higiene establecidas en la
organización.
Acceso a instalaciones.

La información detallada de las personas físicas o morales a las cuales se les
transfieren los datos personales podrá ser provista bajo petición del titular en los
mecanismos previstos para ejercer los derechos ARCO.
Cualquier otra transferencia de información de datos personales fuera de este
Aviso de privacidad, no será transferida a terceros sin su consentimiento previo de
forma expresa.

Modificación de Aviso de privacidad
Cualquier modificación al presente Aviso de privacidad, será informada a través
de alguno de los siguientes medios: por escrito, comunicado electrónico, o
nuestra página web: http://www.gft.com.mx y http://www.gftdirect.mx
Si tiene alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de este aviso, o
requiere mayor información respecto al tratamiento de su información, puede
contactar al Oficial de Privacidad, Lic. José Garibi Chapula, vía correo
electrónico en la dirección jgaribi@gft.com.mx
Manifiesto que he leído y entendido el presente Aviso de privacidad y otorgo mi
consentimiento, para los casos en que se hace necesario el uso de mis datos
personales en los términos presentes.

Acepto Aviso de Privacidad: ________________________________ Fecha: __________
Nombre del Titular: __________________________________________

Última modificación: 4 de enero del 2019.

