AVISO DE PRIVACIDAD
Bionexo de México S.A. de C.V., con domicilio en Av. Lopez Mateos 328, interior 603, colonia
Rojas Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información personal
será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades
antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: Nombre, apellido,
número credencial del IFE, teléfono, correo electrónico, puesto dentro de su empresa,
departamento al que pertenece dentro de su empresa, nombre de jefe inmediato, puesto del
jefe inmediato, correo electrónico de su jefe inmediato, considerado como sensible según la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, puesto dentro
de su empresa y número de credencial del IFE.
Por motivo de certificación, los hospitales de la red solicitan el envío de la siguiente
documentación: Acta Constitutiva (solo para personas morales), RFC, Comprobante de
Domicilio, Identificación del representante legal, Aviso de Funcionamiento (para proveedores
de Material de Curación), Licencia Sanitaria (para proveedores que distribuyan medicamentos
controlados) y Cartas de distribución de fabricante; posterior al envío de dicha papelería, la
cuenta de proveedor será activada. La documentación de todos los proveedores es validada y
cargada en el perfil de cada empresa en Bionexo.
Para las empresas dedicadas a la distribución de Medicamentos y Material de Curación,
Bionexo solicitará la autorización para la Publicación de sus Documentos en línea por medio
de un Protocolo de Autorización; el proveedor tendrá 15 días hábiles para dar contestación a
dicho protocolo. La falta de respuesta se tomará como autorización válida y la papelería
quedará como Publicable; es decir, única y exclusivamente podrá ser vista por el Cliente que
cuente con una posible oportunidad de negocio o por el usuario que ya es cliente suyo. La
papelería con estatus Publicable es la siguiente: la primera página del Acta Constitutiva, RFC,
Identificación del Representante Legal, Comprobante de Domicilio, la primera página del
Aviso de Funcionamiento y la Licencia Sanitaria.
Bionexo dará tratamiento de confidencialidad a los documentos que se reciban y solo será
posible publicar la papelería del proveedor en la plataforma para sus posibles o potenciales
ofertas de negocio. El objetivo de la visualización de los documentos es la de publicación para
mayor posicionamiento en el mercado formal.
Para obtener acceso a los servicios y productos que ha solicitado, se le solicitará que inicie
sesión con un nombre de usuario y una contraseña, mismos que fueron generados al
momento del registro. 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, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con
nuestro departamento de datos personales en Av. Lopez Mateos 328, interior 603, colonia

Rojas Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, teléfonos (33) 36303057/47/0784, por correo
electrónico a info_mx@bionexo.com
o visitar nuestra página de Internet
www.bionexo.com.mx
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro
y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede
ser compartida con las instituciones hospitalarias que utilizan los servicios de gestión de
compras de la plataforma electrónica Bionexo y con Bionexo do Brasil Ltda., con las
instituciones hospitalarias para que tengan un contacto de referencia al ejercer las compras a
las ofertas de productos presentadas por usted (es) y por Bionexo do Brasil Ltda. para
administrar, proteger y resguardar su información. Si usted no manifiesta su oposición para
que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento
para ello. Si tiene alguna duda u oposición respecto al contenido del presente aviso de
privacidad y/o desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de los teléfonos (33) 36303057 o 01800 8365215, Av. Lopez Mateos 328,
interior 603, colonia Rojas Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, por correo a
info_mx@bionexo.com
□ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente
aviso
de
privacidad.
_____________________________________________________ Nombre, firma y fecha
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en www.bionexo.com.mx
Fecha última actualización 21/03/2017.

