AVISO DE PRIVACIDAD
Este Aviso de Privacidad se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares.

Laboratorios Homeopáticos Bowens S.A. de C.V., con domicilio en calle Pólvora s/n,
colonia San Fernando, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52765, es responsable de
recabar sus datos personales por cualquier medio manual o electrónico, del uso que se le
dé a los mismos y de su protección, esta información será utilizada para proveer los
servicios y productos que usted haya solicitado, informarle sobre cambios de los mismos,
solicitar, comprar, cambiar o devolver productos, cambiar o cancelar servicios prestados,
efectuar pagos, solicitar facturas o comprobantes fiscales digitales, solicitar cotizaciones o
muestras de productos, dar cumplimiento a obligaciones contraídas y evaluar la calidad
del servicio que le brindamos.
Le informamos que para nosotros su privacidad y confianza son muy importantes,
por tal motivo para cumplir con las finalidades antes mencionadas, se podrán requerir los
siguientes datos personales que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:
Datos de contacto tales como: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, y otros datos
considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP): dirección, correo electrónico, número telefónico y
escolaridad. Laboratorios Homeopáticos Bowens S.A. de C.V., se compromete a que los
mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando
su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la ley en cita, requerimos de
su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo
que solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
___ Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.
Nombre y firma autógrafa ___________________________________________
Medio electrónico o sonoro: __________________________________________
Hacemos de su conocimiento que toda vez, que el tratamiento de sus Datos
Personales es indispensable para ofrecer los Servicios solicitados, existe la posibilidad de
que Laboratorios Homeopáticos Bowens S.A. de C.V., requiera transmitir los mismos a
Terceros, así como a nuestros Consultores Externos, por tanto nos reservamos el derecho
de compartir sus datos personales con los empleados, contratistas, prestadores de
servicio y asesores de Laboratorios Homeopáticos Bowens S.A. de C.V., que operan bajo
los mismos procesos y políticas internas nuestras.

Puesto a su disposición el presente aviso de privacidad, en caso de que el Titular no
se oponga a los términos del Aviso, se considerará acordado y consentido su contenido. El
consentimiento del Titular podrá ser revocado en cualquier momento por éste, sin que se
le atribuyan efectos retroactivos, conforme a los procedimientos establecidos más
adelante para ello en este Aviso.
Usted puede dejar de recibir mensajes promocionales por teléfono, correo
electrónico, o correo postal publicitario, dirigiendo su petición al correo electrónico
avisoprivacidad@bowens.com.mx
No obstante cualquier disposición de este Aviso, el Titular reconoce que no se
requerirá de su consentimiento para el tratamiento de Datos Personales por parte del
Responsable o de terceros en cualquiera de los casos señalados en el Artículo 10 de la
LFPDPPP.
Para el caso de los postulantes a empleados, Laboratorios Homeopáticos Bowens
S.A. de C.V., en el proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, puede
solicitar datos personales adicionales a los ya descritos, tales como escolaridad, fecha de
nacimiento, trabajos anteriores, teléfono móvil, referencias personales, nombre de
familiares, datos de los familiares, estado de salud y afiliación sindical; algunos de los
cuales se consideran datos personales sensibles. Estos datos serán utilizados con el único
fin de evaluar candidatos a ocupar un puesto de trabajo, y no serán guardados en ninguna
base de datos.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal
fin nos haya otorgado, así como para limitar el uso o divulgación de sus datos, y los demás
derechos previstos en la LFPDPPP, Para resolver tus dudas sobre este aviso de privacidad o
sobre nuestras políticas, o para ejercer cualquiera de tus derechos sobre tu información
personal, puedes solicitarlo directamente a través del correo electrónico
avisoprivacidad@bowens.com.mx o podrá presentarse de manera personal, en el
domicilio establecido en el presente aviso, previa identificación oficial, acompañando los
documentos y razonamientos de la petición correspondiente, donde el Coordinador de
Protección de datos Personales lo atenderá y le responderá al Titular respectivo, en un
plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud.
Los plazos antes referidos podrán ser ampliados sólo en términos de la LFPDPPP.
Laboratorios Homeopáticos Bowens S.A. de C.V., se reserva el derecho de
actualizar periódicamente el presente Aviso para reflejar los cambios en nuestras prácticas
de información. Es responsabilidad del Titular revisar periódicamente el contenido del
Aviso en el sitio: www.bowens.com.mx, por lo que le recomendamos que lo lea con
periodicidad.
SI USTED COMPARTE INFORMACIÓN CON NOSOTROS, SE ENTENDERÁ QUE USTED HA
REVISADO, LEÍDO Y ACEPTADO LOS TÉRMINOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.

