Aviso de Privacidad Simplificado
Laboratorios Andoci, S.A.
Andoci de México, S.A. de C.V.
(ANDOCI)
Laboratorios Andoci, S.A. y Andoci de México, S.A. de C.V. (en adelante ANDOCI), como
responsables del tratamiento de sus datos personales, hacen de su conocimiento que la
información de nuestros EMPLEADOS, CLIENTES, CONSUMIDORES O PROVEEDORES es
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales,
estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 1) Fiscales, 2)
Patrimoniales, 3) Económicos, 4) Marketing, 5) Cobranza, 6) Identificación, 7) Contacto, 8)
Bancarios, 9) Comerciales y 10) Laborales.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transmitidos para ser tratados
por personas distintas a esta empresa. Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a
la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo
momento el derecho de ejercer los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, derecho que podrá hacer valer a
través del Comité de Transparencia de ANDOCI:
- Nombre del Secretario del Comité Responsable de Datos Personales: Ing. Juan Ángel
Andonegui Luna
- Correo electrónico: jesus.Luna@andocilaboratorios.com
- Dirección: Guadalupe I. Ramírez Número 51, Colonia Tepepan, C.P. 16020, Delegación
Xochimilco, México, Distrito Federal
- Página Web http://www.laboratoriosandoci.com
- Teléfono: 01 (55) 56761920 y 56768040, 56765599, y 56765870 y Lada sin costo 01 800 509
89 58
- Horario de atención en oficina: de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual
desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte,
“ANDOCI” establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado por “ANDOCI”. Dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de cualquier medio de comunicación que “ANDOCI”
determine para tal efecto.
Si desea conocer nuestros Avisos de Privacidad Integral de cada una de las Empresas, lo
pueden solicitar a través del correo citado, o en nuestra página Web.
Se presume que usted consciente tácitamente el tratamiento de sus datos mientras no
manifieste su oposición al respecto.
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