
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
BIOCODEX DE MÉXICO, S.A. de C.V. es una empresa consciente de la responsabilidad y 

confianza que usted deposita en ella, es por esto que Biocodex de México, S.A de C.V. se 

encuentra comprometida con correcto tratamiento y la protección de los datos personales 

de las personas con las que mantenemos algún tipo de relación, incluyendo usuarios, 

pacientes, profesionales de la salud y en general cualquier tercero interesado, en términos 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su 

Reglamento, así como sus Lineamientos y correlativos a nivel internacional en esta materia, 

pone a su disposición la forma de utilizar, obtener, tratar  y proteger los datos personales 

que nos son proporcionados, así como los derechos con los que cuenta sobre los mismos. 

Asimismo, Biocodex de México, S.A. de C.V. agradece su interés en la página web 
https://www.biocodex.mx,  y en el presente Aviso de Privacidad, razón por la que se pone 
a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tenga sobre el presente Aviso de 
Privacidad en el contacto que se identifica al final de este documento. 

I. RESPONSABLE. 

El “Responsable” del tratamiento de sus datos personales es Biocodex de México, S.A. de 

C.V. (en adelante así o Biocodex, indistintamente), con domicilio en Lago Alberto número 

319, Oficina 702, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, 

designando un departamento especial para el tratamiento de los Datos Personales en 

términos de lo establecido por el artículo 3° fracción XIV de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (en adelante “LFPDPPP”). 

II. FINALIDADES. 

Para el cumplimiento de las obligaciones con usuarios, pacientes, profesionales de la 

salud o terceros interesados Biocodex tratará con sus datos personales para los 

siguientes propósitos: 

 II.1. Datos Personales: 

Usuarios, Pacientes y Terceros Interesados 

a) Mantener una relación y atender su solicitud de información con usuarios, 
pacientes y/o cualquier interesado en los productos, servicios e investigaciones 
que Biocodex realiza. 

b) Gestión de estudio de investigación clínica, epidemiológica y de resultados; 
c) Informes de quejas de productos y efectos adversos; 
d) Auditar nuestros programas y recursos para fines de seguridad y cumplimiento; 
e) Cumplimiento de la legislación aplicable vigente y requerimientos de la Autoridad 

competente; 
f) Para poder desarrollar un adecuado control de calidad y una medición de los 

niveles de contacto por medio de encuestas de evaluación de calidad y estudios 
de mercado. 

 

Profesionales de la salud. 
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a) Identificación, verificación y contacto. 
b) Mantener una relación y atender solicitudes de información de los profesionales 

de la salud interesado en los productos, servicios e investigaciones que Biocodex 
realiza. 

c) Comunicar e informar respecto simposios, conferencias y otros programas 
educativos y científicos; 

d) Identificar y determinar la idoneidad de expertos y líderes, según los requisitos de 
las leyes aplicables, de hacer participar a profesionales de salud para 
determinados propósitos comerciales; 

e) Otorgamiento de constancias de participación y reconocimientos. 
f) Solicitudes de muestras médicas y pedidos de productos cuando estén permitidos 

por ley; 
g) Auditar nuestros programas y recursos para fines de seguridad y cumplimiento; 
h) Cumplimiento de la legislación aplicable vigente y requerimientos de la Autoridad 

competente; 
i) Para control estadístico y mercadológico del uso de productos de Biocodex y sus 

empresas filiales. 
j) Creación de bases de datos para fines de investigación y desarrollo de productos 

y/o servicios. 
k) Ofrecer y promover programas de detección y prevención de enfermedades.  
l) Proporcionar acceso a nuestros recursos y llevar el seguimiento de nuestras 

interacciones con usted en Internet o fuera de este.  

 

 II.2. Datos sensibles: 

 

Adicional a los datos personales solicitados previamente, podrá tratar sus datos personales 

sensibles para cumplir con las finalidades siguientes:  

 

Usuarios, Pacientes y Terceros Interesados 

a) Cumplir con las obligaciones en materia de farmacovigilancia y calidad. 
b) Gestión de estudio de investigación clínica, epidemiológica y de resultados; 
c) Informes de quejas de productos y efectos adversos; 
d) Programas de ayuda a pacientes, descuento en recetas y reembolso; 
e) Cumplimiento de la legislación aplicable vigente y requerimientos de la Autoridad 

competente; 
f) Desarrollo de trámites ante autoridades e instituciones privadas. 
g) Elaboración de estadísticas de índices de salud, estudios epidemiológicos en 

determinadas zona o poblaciones y prevención de enfermedades. 
h) Intercambio de información para establecer seguimientos y controles de calidad. 

 

Profesionales de la salud. 



a) Cumplimiento de la legislación aplicable vigente y requerimientos de la Autoridad 
competente; 

b) Para el desarrollo de trámites ante autoridades e instituciones privadas. 
c) Para control estadístico y mercadológico del uso de productos de Biocodex y sus 

empresas filiales. 
d) Para poder desarrollar un adecuado control de calidad y una medición de los 

niveles de contacto con profesionales de la salud por medio de encuestas de 
evaluación de calidad y estudios de mercado. 

e) Elaboración de estadísticas de índices de salud, estudios epidemiológicos en 
determinadas zona o poblaciones y prevención de enfermedades. 

f) Creación de bases de datos para fines de investigación y desarrollo de productos 
y/o servicios. 

g) Ofrecer y promover programas de detección y prevención de enfermedades. 
h) Intercambio de información para establecer seguimientos y controles de calidad. 

 

II.3. Datos Patrimoniales o financieros: 

Además de los datos enlistados previamente, podrá solicitar datos adicionales para cumplir 

con las finalidades siguientes:  

Usuarios, Pacientes y Terceros Interesados. 

a) Implementación y seguimiento de programas de ayuda a pacientes, descuentos, 
reembolsos. 

 

Profesionales de la salud 

a) En caso de atención a clínicas, simposios, conferencias o cualquier otra actividad 

que requiera un cargo o cuota; 

b) Realización de programas de fidelidad, beneficios e incentivos. 

 

III. FINALIDADES SECUNDARIAS. 

Adicionalmente, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son primordiales para el servicio solicitado, pero nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 
 
a) Para promocionarle nuestros servicios e informarle de las actividades realizadas, 

control estadístico, publicitario, mercadológico o de prospección comercial de 
Biocodex, sus filiales, subsidiarias, afiliadas, empresas que tengan el control sobre 
sus acciones y/o terceros, así como terceros con quien se tengan contratos de 
colaboración;  

b) Para establecer seguimiento y control de calidad sobre los servicios ofrecidos por 
Biocodex, a través del envío de encuestas de satisfacción. 

c) Para el envío de alertas por correo electrónico a través de las cuales compartimos 
información y notas de interés. 

d) Registros e historiales sobre hábitos de consumo, intereses y comportamiento a 
través de herramientas de captura automática de datos; 

e) Participación en redes sociales, chats y/o foros de discusión; 

f) Intercambio de información para establecer seguimientos y controles de calidad. 



g) En general para cualquier actividad encaminada a promover, mantener, mejorar y 
evaluar los productos. 

 
IV. MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 

PERSONALES.  

En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

secundarias, desde este momento usted nos puede comunicar su intención de lo anterior, 

contactando a nuestro Departamento de Datos Personales mediante el llenado de la forma 

desplegable, favor de hacer click aquí. 

Es importante mencionar que Biocodex se compromete a tratar los datos personales única 

y exclusivamente para las finalidades aprobadas por el titular, así como establecer y 

mantener los controles de seguridad necesarios para la protección de estos.  

Usted podrá limitar el uso de las finalidades secundarias y divulgación de sus datos 

personales enviando su solicitud a Biocodex por medio de la dirección electrónica 

datospersonales@biocodex.mx indicando su nombre completo, así como su relación con la 

Biocodex, señalando los datos que desea que no sean tratados, así como la(s) finalidad(es) 

secundaria(s) de las cuales desea sean excluida(s). En caso de que su Solicitud sea 

procedente se le registrará en el listado de exclusión propio de Biocodex.  

Para darle trámite a su solicitud, se deberá entregar el formulario debidamente llenado y 

firmado, adjuntando una fotocopia legible de la identificación oficial que acredite la identidad 

del interesado; en caso de que la solicitud se realice a nombre de un tercero, deberá anexar, 

además, la identificación del Titular, así como el documento que acredite su representación. 

Como alternativa, el formulario podrá remitirse de manera física al domicilio de Biocodex, 

conjuntamente con la documentación solicitada. 

La resolución será enviada al Titular o su representante legal al correo electrónico indicado 

en la solicitud. 

De igual forma Biocodex hace de su conocimiento que usted cuenta con un plazo de cinco 

días hábiles a partir que se haya puesto a disposición el aviso de privacidad para que, de 

ser el caso, manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales con respecto 

a las finalidades secundarias, siempre que no afecte a la relación jurídica con el responsable 

a través de los medios antes identificados.  

La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades adicionales o 

secundarias no podrá ser motivo para negarle los beneficios o dar por terminada la relación 

establecida con Biocodex. 

V. OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 
 

• Personal: Biocodex podrá obtener Datos Personales a través de sus encargados, 
quienes, previo a la solicitud de información pondrá a su disposición el Aviso de 
Privacidad del mismo modo en que los datos fueron recabados. Se  

• Directamente del Titular: Los medios que emplea Biocodex son medios 
presenciales, electrónicos, ópticos, sonoros, visuales. 
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• Indirecta: Biocodex tendrá la posibilidad de obtener Datos Personales por medio 
de terceros autorizados, en este caso, el Titular cuenta con un plazo de 5 días para 
manifestar su oposición al tratamiento de sus Datos Personales; en caso contrario, 
cuando no manifieste oposición, se entenderá que se ha manifestado su 
consentimiento, excepto en los casos que se requiera consentimiento expreso del 
Titular. 
 

En caso de que los datos sean obtenidos de manera telefónica, usted podrá escuchar que 
BIOCODEX, S.A. de C.V. pone a su disposición el aviso de privacidad en la dirección 
electrónica http://www.biocodex.mx, sección Aviso de Privacidad Integral; lo anterior, con la 
finalidad de que el Titular cuente con la información necesaria para su propia seguridad. 
 
De cualquier forma, Biocodex dará a conocer los medios por los cuales estará a su alcance 
el Aviso de Privacidad y para su seguridad previo a la recolección de datos, se le informará 
la identidad y el domicilio de ésta, así como las finalidades del tratamiento de datos. 
 

VI. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales son aquellos referentes a cualquier información concerniente a una 

persona física identificada o identificable. Por su parte, se consideran sensibles aquellos 

que, de divulgarse de manera indebida, afectarían la esfera más íntima del ser humano. 

Ejemplos de este tipo de datos son: el origen racial o étnico, el estado de salud, la 

información genética, las creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, las 

opiniones políticas y las preferencias sexuales. Estos datos requieren mayor protección y 

la Ley establece un tratamiento especial. 

En referencia a los artículos 8 y 9 de la “LFPDPPP”, el tratamiento de los Datos Personales 

estará siempre sujeto a que el Titular proporcione su consentimiento ya sea de manera 

expresa, manifestando su voluntad de forma verbal, por medios electrónicos, ópticos, por 

cualquier otra tecnología o por signos inequívocos o bien; de manera tácita, entendiéndose 

por esto que el Titular no manifieste oposición alguna, habiéndose puesto a su disposición 

el Aviso de Privacidad. 

Así pues, con motivo de la obtención de datos sensibles el titular, tutor o padres de un 

menor o persona privada o limitada para ejercer su capacidad de ejercicio, que detenten la 

tutela legal o patria potestad deberá otorgar su consentimiento de manera expresa. 

Para el caso de la obtención de los Datos Personales de manera indirecta, el Titular cuenta 

con un plazo de 5 días para manifestar su oposición al tratamiento de sus Datos Personales; 

en caso contrario, cuando no manifieste oposición, se entenderá que se ha manifestado su 

consentimiento, excepto en los casos que se requiera consentimiento expreso del Titular. 

No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales cuando:  
 

I. Esté previsto en una Ley;  
II. Los datos figuren en fuentes de acceso público;  
III. Los Datos Personales se sometan a un procedimiento previo de disociación;  
IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica 

entre el Titular y el responsable; 
V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un 

individuo en su persona o en sus bienes;  
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VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios 
sanitarios, mientras el Titular no esté en condiciones de otorgar el 
consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás 
disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por 
una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o  

VII. Se dicte resolución de autoridad competente. 
 

Datos Personales Sensibles y Datos Personales Patrimoniales o Financieros. 

En el caso específico de los Datos Personales Sensibles y Datos Personales Patrimoniales 

o Financieros, Biocodex requerirá el consentimiento del titular de los datos o de su 

representante legal de manera expresa, donde se le autorice para su tratamiento a través 

de su firma autógrafa, o firma electrónica o cualquier otro medio de autentificación. 

 

VIII. DATOS PERSONALES SOLICITADOS. 

Biocodex, para el cumplimiento de la relación jurídica con usuarios, pacientes y terceros 
interesados, podrá tratar con los siguientes datos:  

VII.1. Datos personales.  
 

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

USUARIOS, PACIENTES. 

Datos de identificación. ✓ Nombre completo. 
✓ Edad. 
✓ Sexo. 
✓ Identificación oficial. 
✓ Lugar y fecha de nacimiento. 
✓ CURP.  

Datos de contacto. ✓ Teléfono particular, celular y/o de oficina. 
✓ Dirección particular. 
✓ Correo electrónico.  
✓ Lugar de residencia.  

 
 

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

Datos de identificación. ✓ Nombre completo.  
✓ RFC. 
✓ CURP. 
✓ Edad. 
✓ Sexo. 
✓ Identificación oficial. 
✓ Lugar y fecha de nacimiento.  
✓ Especialidad(es). 

Datos de contacto. ✓ Teléfono particular, celular y/o de oficina. 
✓ Dirección consultorio u oficina. 
✓ Correo electrónico. 



✓ Lugar de residencia. 
Datos laborales y 

académicos. 
✓ Currículum Vitae 
✓ Trayectoria académica. 
✓ Publicaciones, patentes y logros médicos y científicos; 
✓ Nombramientos o puestos mantenidos con organismos 

gubernamentales u organizaciones u hospitales 
✓ Programas y actividades en que ha participado; 
✓ Referencias laborales. 

 
VII.2. Datos Personales Sensibles. 

 
Además de los datos listados anteriormente y, para el seguimiento de los procesos con 

usuarios, pacientes y profesionales de la salud, el Responsable podrá también solicitar la 

siguiente información: 

 

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

USUARIOS, PACIENTES. 

Datos personales 
sensibles. 

✓ Historial médico (incluyendo tratamientos, medicinas, 
cirugías y terapias); 

✓ Datos sobre estatura, talla y peso; 
✓ Nombre y especialidad del médico tratante. 

 
 

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

Datos personales 
sensibles. 

✓ Información sobre sus prescripciones de productos 
de Biocodex; 

✓ Afiliaciones institucionales y organizativas; 
✓ Referencias profesionales de sus colegas médicos 

y científicos, así como líderes en su área de 
especialización. 

 
 
VII.3. Datos Personales Patrimoniales o Financieros. 

 
Asimismo, e incluyendo los datos previamente mencionados, el Responsable podrá solicitar 

aquellos datos indispensables para el cumplimiento de la relación jurídica, tales como:  

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

USUARIOS, PACIENTES Y TERCEROS 
INTERESADOS. 

Datos patrimoniales o 
financieros. 

✓ Número de Seguro Social. 
✓ Resultado de exámenes socioeconómicos. 

 
 

CATEGORÍA DE DATOS 
PERSONALES. 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 



Datos patrimoniales o 
financieros. 

✓ Información fiscal. 
✓ Datos bancarios. 
✓ CLABE interbancaria. 

 
VIII. ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 
Biocodex, almacena los Datos Personales mediante sistemas electrónicos controlados, 

durante el periodo de tiempo requerido para realizar el servicio por el cual fueron recabados 

los datos y la finalidad que por la que se solicitaron. Asimismo, con el fin de salvaguardar y 

garantizar la seguridad de los datos personales recabados, Biocodex podrá celebrar con 

terceros, contratos para el almacenaje o hosting de dichos datos, siempre y cuando éstos 

cuenten con los mismos sistemas de seguridad establecidos por el responsable 

IX. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

Biocodex conforme y en cumplimiento a la regulación aplicable en materia de Datos 

Personales mantiene medidas de seguridad para la protección de Datos Personales, contra 

daño, pérdida, robo, alteración, mal uso, destrucción o su tratamiento no autorizado; y exige 

a los terceros a los que transfiere los datos para su tratamiento o almacenamiento adopten 

las mismas medidas.  

No obstante lo anterior, y debido a que las medidas de seguridad pueden ser susceptibles 

de violaciones por actos fuera del control de Biocodex, sin responsabilidad, se compromete 

a informar al Titular en caso de que existan vulneraciones a sus medidas de seguridad, a 

fin de que pueda tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos. 

X. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Biocodex con fundamento en los artículos 36 y 37 de la “LFPDPPP” para cumplir con las 
finalidades anteriormente descritas podrá transferir sus Datos Personales, dentro y fuera 
de los Estados Unidos Mexicanos, por personas distintas a Biocodex, a terceros 
autorizados y proveedores de servicios con quienes guarda una relación jurídica, con el fin 
de mantener la relación jurídica que los vincula. El tercero receptor asumirá frente al Titular 
las mismas obligaciones que corresponden a Biocodex. 

Los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles pueden ser transferidos lícitamente 
para las Finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad a: 

a) Las sociedades subsidiarias, filiales, afiliadas, controladoras, y/o contraladas de 
Biocodex, S.A. de C.V. dentro de territorio nacional o en el extranjero;  

b) Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios 
sanitarios; 

En caso de que así lo autorice expresamente el Titular, se podrán transferir Datos 

Personales en relación con las finalidades señaladas en el capítulo II del presente 

documento. 

Le informamos que, Biocodex trabaja en colaboración con diferentes entidades y 

organizaciones nacionales e internacionales, de acuerdo con lo anterior, al estarse 



registrando en la página de Biocodex sus datos personales podrán ser transferidos con las 

mismas para los fines que se indican dentro del presente aviso de privacidad, en particular: 

 

Destinatario País Finalidad 

 
 
 
Biocodex Microbiota 
Foundation 

 
 
 

Francia 

• Elaboración de estadísticas de 
índices de salud, estudios 
epidemiológicos en 
determinadas zona o 
poblaciones y prevención de 
enfermedades. 

• Informes de quejas de 
productos y efectos adversos; 

• Cumplir con las obligaciones en 
materia de farmacovigilancia y 
calidad. 

Autoridades en materia de 
salud. 
 
Industria farmacéutica. 
 
Terceros y proveedores de 
servicios. 

 
 
 
 

México 

• Cumplir con las obligaciones en 
materia de farmacovigilancia; 

• Intercambio de información 
para establecer seguimientos y 
controles de calidad. 

Además de las transferencias indicadas, Biocodex, S.A. de C.V. no venderá, cederá o 
transferirá sus datos personales a terceros ajenos a Biocodex sin consentimiento previo. 
Sin embargo, Biocodex podrá transferir sus datos personales cuando dicha transferencia 
esté prevista en la Ley. 

Asimismo, se podrán transferir Datos Personales a empresas de asistencia, siempre y 
cuando tengan relación con alguna de las finalidades a las que se hace referencia en el 
numeral II.1. del presente Aviso de Privacidad. 

De igual forma, para el caso que así lo autorice expresamente el Titular, se podrán transferir 
Datos Personales Sensibles en relación con las finalidades señaladas en el numeral II.2. 
del presente Aviso de Privacidad. 

 

XI. USO DE COOKIES, WEB BEACONS O CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA 
SIMILAR ANÁLOGA. 

 
Biocodex, mediante su página de Internet http://www.biocodex.mx almacena información 
derivada dela interacción del usuario con el sitio web, como; cookies, que se refieren a los 
archivos almacenados en el disco duro del equipo de cómputo o dispositivo del usuario del 
sitio de Internet con la finalidad de mejorar la navegación del usuario y mostrar información 
que pudiera resultar de interés según sus preferencias o; web beacons que permite obtener 
información relativa al protocolo de internet, sistema operativo y tipo de navegador o la ruta 
seguida por el usuario durante su uso del sitio web. 
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XII. DERECHOS ARCO 

“Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición”. 

 

Conforme a lo señalado en “LFPDPPP”, los Titulares de los Datos Personales podrán 

solicitar a Biocodex, el acceso, la rectificación, la cancelación u oposición al uso de los 

Datos Personales que hayan sido proporcionados, así como revocar su consentimiento, 

para lo cual deberá seguir el procedimiento que se detalla a continuación: 

Enviar un correo electrónico a la dirección datospersonales@biocodex.mx señalando lo 

siguiente:  

I. El nombre y domicilio o correo electrónico del Titular para comunicarle la 
respuesta a su solicitud;  

II. Los documentos que acrediten la identidad del Titular, o en su caso, la 
representación legal de quien actúe en su nombre;  

III. El área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 
solicitud; 

IV. La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que el 
Titular busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita 
el titular. 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos 
Personales del Titular 

 
Una vez recibida la solicitud, Biocodex revisará que se cuente con los elementos señalados 
en el presente apartado; en caso de que sea el titular quien no cumpla con todo ello se 
realizará un requerimiento para que sea subsanado en los siguientes 5 (cinco) días hábiles. 
En caso de no ser subsanado la solicitud se tendrá por no puesta. 
 
Cubiertos, en su caso, tales requerimientos, Biocodex hará de su conocimiento 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. 
 
Se le informa que los plazos antes referidos, Biocodex, podrá ampliarlos cuando las 
particularidades del caso así lo ameriten, este plazo podrá ampliarse por 20 (veinte) días 
hábiles adicionales cuando existan causas que lo justifiquen, esta situación se notificará al 
titular de acuerdo con lo establecido por el artículo 97 del Reglamento de la LFPDPPP 
haciendo uso del correo electrónico, por el que fue realizada la solicitud. 
 
Biocodex podrá negar el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los 
mismos, en los siguientes supuestos: 
 

I. Cuando el solicitante no sea el Titular de los Datos Personales, o el representante 
legal no esté debidamente acreditado para ello; 

II. Cuando en su base de datos no se encuentren los Datos Personales del solicitante;  
III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
IV. Cuando exista un impedimento legal, o la resolución de una autoridad competente 

que restrinja el acceso a los datos personales o que no permita la rectificación, 
cancelación u oposición de los mismos; y 
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V. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 
 
En caso de que se solicite la Cancelación de los Datos Personales, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud, se suspenderá el tratamiento de los Datos Personales para las 
finalidades en que fueron recabados; no obstante, en términos de la legislación aplicable 
no podrán ser eliminados de las bases de datos al momento que efectivamente proceda su 
solicitud, sino que deberán someterse previamente a un periodo de Bloqueo en donde 
tendrán que ser encriptados y protegidos durante el tiempo que establezca la norma para 
que finalmente, sean suprimidos de manera definitiva. 
 

XIII. ACTUALIZACIÓN DEL AVISO. 

Este Aviso de Privacidad estará vigente a partir de la última fecha de actualización y podrá 

ser modificado por el responsable en términos de la normatividad aplicable, para adaptarlo 

a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, cualquier 

cambio será comunicado a los titulares, haciendo uso de su página de internet 

http://www.biocodex.mx  

XIV. CONTACTO. 

En caso de tener alguna duda sobre el contenido, interpretación o alcance de nuestro aviso 

de privacidad, políticas, manejo de su información personal y sobre cómo manifestar sus 

preferencias de privacidad, puede contactar al Departamento de Protección de Datos 

Personales por medio de los siguientes datos de contacto. 

Departamento de Datos Personales 

Teléfono.: (55) 5544504373 

Correo electrónico: datospersonales@biocodex.mx 
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