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Aviso de Privacidad 

 

 
1. Datos del Responsable. 

En cumplimiento con la ley federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 

particulares y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los mismos, así como regular 

el acceso, rectificación, cancelación y oposición del manejo dichos datos (Fundamento Jurídico: 

Art. 16 Constitucional, Art. 1 y 2 LFPDPPP) Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. establece lo 

siguiente: 
 

Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. es una sociedad debidamente constituida y autorizada de 

conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Ubicada en Av. 23 Oriente. # 9 

Col. El Carmen C.P. 72530 Puebla, Puebla Tel. 01 (222) 243 51 82; le informa que sus Datos 

Personales se utilizarán para identificación, operación, facturación y análogos que sean 

necesarios para la prestación de los servicios de venta mostrador y venta por envío. 

 

2. Datos Personales. 

Los Datos Personales que se solicitaran son: 

 Datos de Identificación 

 Nombre 

 Dirección 

 Referencia 

 Colonia 

 Código Postal 

 Ciudad 

 Estado 

 R.F.C. 

 Teléfono Local y/o Celular 

 

3. Finalidad del Tratamiento de Datos. 

Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. utilizará sus Datos Personales única y exclusivamente para la 

venta de nuestro producto y/o servicio. 
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Los Datos Personales que nos ha proporcionado serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Identificar a nuestros clientes 

 Ubicar el  domicilio a donde se enviara nuestro producto en el caso de venta por envío  

 Estar en contacto con nuestros clientes y dar seguimiento  

 Elaborar las facturas y/o notas correspondientes 
 

4.  Transferencia de datos. 

Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. requiere transferir sus Datos Personales en la medida que sea 

necesario para la prestación de los servicios dentro de la República Mexicana. 

Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. se compromete a velar porque se cumplan todos los 

principios legales de protección en torno a la transferencia de sus Datos Personales. 

En este sentido Laboratorios Reivillo, S.A. de C.V. le informa que para prestar sus servicios 

transferirá sus Datos Personales: 

 A prestadores de servicios auxiliares o complementarios, esto incluye a las empresas de 

mensajería, con el propósito de que estos asistan en la prestación de los servicios. 

 

La temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir de la fecha que usted 

los proporcionó al Responsable. 

 

5. Medios para Ejercer Los Derechos. 

En caso de que desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

estos los podrán ejercer en todo momento dirigiendo su solicitud a LABORATORIOS 

REIVILLO, S.A. DE C.V. al correo electrónico laboratoriosreivillo@reivillo.com y/o al 

siguiente domicilio: Av. 23 Oriente # 9 Col. El Carmen C.P. 72530 Puebla,  Puebla. En horario 

de Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 hrs. y Sábado de 8:00 a 14:00 hrs. Para lo anterior deberá 

hacernos saber fehacientemente los datos personales que usted desea sean rectificados, 

cancelados o revisados, así como el propósito para el cual los aportó y el nombre del 

Responsable a quien se los entregó y en general cumplir los requisitos mencionados en el Art. 29 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
 

Si el cliente proporciona sus Datos Personales significa que ha leído, entendido y aceptado los 

términos antes expuestos. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E . 

 

LABORATORIOS REIVILLO, S.A. DE C.V 
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