“AVISO DE PRIVACIDAD”
SARSTEDT MEXICO, S. DE. R. L. DE C.V.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares vigente (en lo sucesivo “la Ley”), ponemos a su disposición el
presente Aviso de Privacidad, que tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se
le dará a sus datos personales, cuando los mismos sean recabados, utilizados,
almacenados y/o transferidos por la empresa denominada SARSTEDT MEXICO, S. DE. R.
L. DE C.V. (en lo sucesivo “SARSTEDT”), con domicilio en Calle Alfredo B. Nobel, número
3, bodega 10, Los Reyes Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Los datos personales tanto de clientes, proveedores, distribuidores, prestadores de servicio,
así como visitantes y público en general, serán recabados por SARSTEDT con la finalidad
de cumplir con su objeto social, así como para proveer los servicios y/o productos que le
sean solicitados en cumplimiento de dicho objeto.
SARSTEDT podrá recabar dicha información de manera personal o bien, directamente por
cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología;
asimismo, tiene la posibilidad de obtener datos personales, a través de terceros y de otras
fuentes permitidas por la Ley.
Para las finalidades antes mencionadas, SARSTEDT puede requerir de manera enunciativa
más no limitativa, lo siguiente: nombre completo, domicilio, teléfono de casa, teléfono
celular, estado civil, firma, correo electrónico, R.F.C., C.U.R.P., lugar y fecha de nacimiento,
edad, listado de clientes, cotizaciones, entre otros.
Todos los datos personales proporcionados a SARSTEDT, serán considerados como
información confidencial, obligación que subsistirá a pesar de que el titular de dicha
información haya finalizado su relación laboral con SARSTEDT.
Asimismo SARSTEDT se compromete a utilizar los medios que resulten necesarios para
limitar el uso o divulgación de los datos personales obtenidos.
El tratamiento de los datos personales recabados por SARSTEDT, se limitará al
cumplimiento de la finalidad prevista en el presente Aviso de Privacidad; con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley y 68 de su Reglamento, el Titular consiente y
autoriza expresamente cualquier transferencia de sus datos personales que SARSTEDT
realice a sus empresas relacionadas, subsidiarias, proveedores o consultores; garantizando
SARSTEDT que las transferencias realizadas cumplirán en todo momento con lo dispuesto
por los artículos anteriormente citados y que destinarán los datos personales, a la misma
finalidad descrita en el presente Aviso de Privacidad, así como guardaran la
confidencialidad de los mismos.

Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO).
En todo momento y cuando sea legalmente procedente, el titular tiene derecho de acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales, oponerse al tratamiento de los mismos, limitar su
uso o divulgación, o revocar el consentimiento que le ha otorgado a SARSTEDTpara su
tratamiento.
Para tal efecto, el titular deberá mandar una solicitud por escrito dirigida al correo electrónico
info.mx@sarstedt.com, la cual deberá contener la siguiente información: (i) nombre
completo, domicilio y correo electrónico para dirigir la respuesta a su solicitud, (ii)
documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal, (iii) la
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO y (iv) cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales; SARSTEDT responderá aquellas solicitudes que
contengan la totalidad de los datos anteriormente enlistados, en un plazo máximo de 20
(veinte) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud o el plazo máximo permitido por
la Ley.
En caso de que la información proporcionada en la solicitud sea insuficiente o errónea, o
bien, no se acompañen los documentos necesarios, dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a su recepción, SARSTEDT podrá requerirle al titular que aporte los elementos
o documentos necesarios para dar trámite a la misma, contando este último con un plazo
de 10 (diez) días hábiles para atender el requerimiento, los cuales comenzaran a correr a
partir del día siguiente en que haya recibido el requerimiento; de no dar respuesta en dicho
plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente, sin responsabilidad para

SARSTEDT.
La respuesta de SARSTEDT se dará vía electrónica a la dirección que se indique en la
solicitud, esta indicará si la solicitud es procedente y, en caso que así lo sea, SARSTEDT
hará efectiva la determinación dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha
en que comunique la respuesta al titular de los datos personales o a su representante en
su caso; los plazos podrán ser ampliados de conformidad con la normatividad aplicable y
SARSTEDT proporcionará al titular copias electrónicas de su información personal en caso
de que ejerza su derecho de acceso; en este caso, y de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 36 de la Ley, aquellos terceros no relacionados asumen las mismas obligaciones
que SARSTEDT respecto de los datos personales que reciban.
El titular podrá revocar el consentimiento otorgado a SARSTEDT para el tratamiento de
sus datos personales, sin efectos retroactivos, en aquellos casos en que dicha revocación
no suponga la imposibilidad de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica
vigente entre el titular y SARSTEDT; el procedimiento para la revocación del
consentimiento, en su caso, es el mismo que el establecido en el apartado inmediato
anterior para el ejercicio de los derechos ARCO.

El titular también podrá ejercer su derecho de limitar el uso o divulgación de su información,
por ejemplo, para fines de mercadotecnia y/o publicidad, siguiendo el mismo procedimiento
descrito anteriormente relacionado con los derechos ARCO.

SARSTEDT 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, en tal supuesto comunicará de inmediato al titular dichos cambios a
través de las páginas web que opera.
Al utilizar los medios electrónicos, usted reconoce y acepta el presente Aviso otorgando su
consentimiento expreso para que SARSTEDT use, trate y transfiera sus datos personales
para las finalidades aquí previstas.

ATENTAMENTE
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