
En	cumplimiento	con	lo	establecido	por	 la	Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	
Particulares	publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 de	 la	 Federación	 el	 día	 5	 de	 Julio	 de	 2010,	 así	 como	 su	
correspondiente	Reglamento	(en	conjunto	la	“Ley”),	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV.,	empresa	
dedicada	a	proveer	farmacéuticos	veterinarios,	ubicada	en	Rancho	la	Herradura	13,	col.	Santa	Cecilia,	cp.	
04930,	Coyoacán,	Ciudad	de	México,	Teléfono:	35486427,	extiende	y	hace	de	su	conocimiento	para	todos	
los	fines	legales	a	que	haya	lugar,	el	presente	Aviso	de	Privacidad	de	Datos	Personales.	
		

Wildlife	 Pharmaceuticals	 México	 SA	 de	 CV	recabará	 los	 Datos	 Personales	 que	 Usted	 libre	 y	
voluntariamente	 le	 proporcione,	 (nombre,	 teléfono,	 correo	 electrónico)	 y	 conservar	 copias	 de	 su	 Cédula	
profesional,	 recetas	profesionales	 (cuantificadas	 y	 simples)	 y	 cédula	de	RFC,	misma	que	 serán	 igualmente	
resguardadas	 con	 las	medidas	 de	 seguridad	 técnica,	 administrativa	 y	 físicas	 necesarias	 para	 proteger	 sus	
Datos	Personales,	única	y	exclusivamente	para	 fines	de:	 (a)	 identificación,	 (b)	alta,	baja,	 incorporación	y	
actualización,	 en	 su	 caso,	 en	 las	 bases	 de	 datos	 de	Wildlife	 Pharmaceuticals	 México	 SA	 de	 CV	como	
Cliente,	 entre	 lo	 que	 se	 incluirá,	 su	 historial	 de	 compras	 con	 fines	 meramente	 estadísticos	 y	 de	
mejoramiento	en	el	servicio	que	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV	le	brinda,	(c)	el	cumplimiento	
de	obligaciones	que	deriven	de	 la	 relación	 jurídica	entre	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV	y	el	
Cliente,	(d)	pagos,	(e)	Informar	sobre	los	cambios	o	nuevos	productos	o	servicios	que	estén	relacionados	
con	el	producto	o	servicio	previamente	contratado	por	el	Cliente,	(f)	evaluar	la	calidad	de	los	productos	o	
servicios	proporcionados	por	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV,	y	cumplir	con	sus	obligaciones	de	
farmacovigilancia	 (g)	 contactar	 al	 Cliente	 de	 manera	 personal,	 vía	 telefónica	 o	 a	 través	 del	 correo	
electrónico	para	los	fines	antes	citados	y	(h)	en	su	caso	para	procesos	administrativos	o	de	cualquier	otra	
índole	que	involucren	al	titular	de	los	Datos	Personales.		
	
La	recolección	de	Datos	Personales	se	efectúa	cumpliendo	con	todos	los	principios	que	marca	la	Ley,	como	
la	licitud,	calidad,	consentimiento,	información,	finalidad,	lealtad,	proporcionalidad	y	responsabilidad.	
	

Wildlife	 Pharmaceuticals	 México	 SA	 de	 CV	podrá	 transferir	 sus	 Datos	 Personales	 únicamente	 a	 sus	
subsidiarias	y	afiliadas	a	efectos	de	cumplir	con	sus	procesos	administrativos	de	registro	de	clientes,	historial	
crediticio,	 cobranza,	elaboración	de	acuerdos,	 contratos,	estadísticas,	 análisis	 comercial	 y	 control.	Wildlife	
Pharmaceuticals	México	SA	de	CV	podrá	revelar	o	permitir	el	acceso	a	los	Datos	Personales	que	Usted	nos	
proporcione,	para	cumplir	con	la	legislación	aplicable	o	por	requerimiento	de	la	autoridad	competente.	En	
ningún	caso	comercializaremos,	venderemos	o	rentaremos	 información	personal	sobre	Usted	a	un	tercero	
sin	un	consentimiento	previo	de	su	parte,	serán	guardados	bajo	la	más	estricta	confidencialidad	y	no	se	les	
podrá	dar	un	uso	distinto	a	los	antes	mencionados.	
	
	
En	Wildlife	 Pharmaceuticals	 México	 SA	 de	 CV	se	 cuenta	 con	 las	 medidas	 de	 seguridad,	 administrativas,	
técnicas	 y	 físicas	 necesarias	 y	 suficientes	 para	 proteger	 sus	 datos	 personales	 contra	 daño,	 pérdida,	
alteración,	 destrucción,	 uso,	 acceso	 o	 tratamiento	 no	 autorizado,	 mismas	 que	 exigimos	 sean	 cumplidas	
igualmente	 por	 nuestros	 prestadores	 o	 proveedores	 de	 servicios	 aun	 y	 cuando	 éstos	 sean	 subsidiarias	 o	
afiliadas	de	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV.	

En	términos	de	 la	Ley	y	el	Reglamento,	a	partir	del	6	de	enero	de	2012,	podrá	presentarnos	una	solicitud	
para	 ejercer	 sus	 derechos	 ARCO	 (acceso,	 rectificación,	 cancelación	 y/u	 oposición)	 contactando	
directamente	vía	correo	electrónico	 a	 wildlifepharmamexico@gmail.com,	
mediante	escrito	libre	el	cual	deberá	contener	por	lo	menos:		

1) Nombre	y	domicilio	del	titular	u	otro	medio	para	comunicarle	la	respuesta	a	su	solicitud;		
2) Documentos	que	acrediten	su	identidad	o,	en	su	caso,	la	representación	legal	del	titular;		
3) Descripción	clara	y	precisa	de	los	DatosPersonales	respecto	de	los	que	se	busca	ejercer	algún	derecho.	
4) Cualquier	otro	elemento	o	documento,que	facilite	la	localización	de	los	datos	personales,así	como	

cualquier	otro	documento	que	exija	la	legislación	vigente	al	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud.	



Dentro	 de	 los	 15	 días	 siguientes,	Wildlife	 Pharmaceuticals	 México	 SA	 de	 CV	debe	 dar	 respuesta	 a	 su	
solicitud,	 transcurrido	el	 término	que	señala	 la	Ley,	si	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV	no	diera	
respuesta	 a	 su	 solicitud,	 usted	 podrá	 iniciar	 el	 procedimiento	 de	 protección	 de	 derechos	 ARCO	 ante	el	
Instituto	Federal	de	Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	Datos	Personales	(IFAI).	

Usted	podrá	revocar	su	consentimiento	para	el	tratamiento	de	sus	Datos	Personales	en	cualquier	momento.	

Nos	 reservamos	 el	 derecho	 de	 cambiar	 este	 Aviso	 de	 Privacidad	 en	 cualquier	momento.	 En	 caso	 de	 que	
exista	algún	cambio	en	este	Aviso	de	Privacidad,	 se	comunicará	mediante:	 (i)	anuncios	visibles	en	nuestra	
página	 de	 internet	 de	http://www.wildpharm-mx.com,	(ii)	 vía	 correo	 electrónico	 o	 en	 el	 domicilio	
registrado	que	nos	proporcione.	No	seremos	responsables	si	Usted	no	recibe	la	notificación	sobre	el	cambio	
a	este	Aviso	de	Privacidad,	si	existiere	algún	problema	con	su	cuenta	de	correo	electrónico,	de	transmisión	
de	datos	por	internet,	o	por	cualquier	causa	no	imputable	a	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV.		

Las	leyes	y	regulaciones	de	otros	países	pueden	imponer	diferentes	requerimientos	para	la	protección	de	la	
información	 en	 general	 y	 de	 los	 datos	 personales	 que	 se	 recolectan	 vía	 internet	 o	 por	 cualquier	 otro	
medio.	Wildlife	Pharmaceuticals	México	SA	de	CV	se	encuentra	ubicada	en	México	y	todos	los	asuntos	en	
relación	a	este	Aviso	son	regidos	por	las	leyes	de	México.	Si	Usted	está	ubicado	en	algún	otro	país	distinto	
de	México	y	nos	contacta,	por	favor	tome	en	cuenta	que	cualquier	información	que	Usted	nos	provea	será	
transferida	 a	México,	 y	 al	 momento	 de	 ingresar	 su	 información	 Usted	 autoriza	 esta	 transferencia	 y	 la	
aceptación	del	presente	Aviso	de	Privacidad.	
		

Al	momento	de	 realizar	una	compra	o	proporcionar	 sus	datos	 se	da	por	hecho	su	consentimiento	para	 la	
colecta	y	resguardo	de	dichos	datos	personales.		

Este	Aviso	de	Privacidad	cumple	con	los	requisitos	que	establecen	la	Ley	y	el	Reglamento	
	Fecha	de	la	última	actualización	al	presente	Aviso	de	Privacidad:	26	de	abril	de	2018	


