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Aviso de Privacidad 
Para Clientes y Proveedores 

 

Q.F.B Roberto Alfonso Castro Camarillo, con domicilio en la Calle Paseo del Pescador # 

222, Col. Chula Vista, San José del Cabo, Baja California Sur, México, C.P: 23400, es el 

responsable del uso y protección de sus datos, al respecto le informa lo siguiente: 

 
Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente aviso de 
privacidad. En este sentido hacemos de su consentimiento que sus datos personales serán 
tratados y resguardados como principio y con base a la licitud, calidad, consentimiento, 
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley 
Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 
FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 
que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Identificarlo como cliente de Alquimia Laboratorios. 
 Identificar los servicios analíticos que contrate. 
 Identificar los informes de resultados generados de su servicio contratado. 
 Realizar todas las gestiones internas necesarias relacionadas con la relación comercial 

vigente, incluyendo cuestiones de crédito y pagos. 
  
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención: 
 

 Identificar las posibles incidencias en los servicios otorgados. 
 Ofrecer y divulgar las actualizaciones de nuestra cartera de servicios.  

 
ATOS PERSONALES QUE UTILIZAREMOS  PARA LOS FINES MENCIONADOS. 
 

 Nombre y Apellido. 
 Domicilio. 
 Registro Federal de Contribuyente (RFC). 
 Puesto o Cargo que desempeña. 
 Correo electrónico institucional. 
 Teléfono institucional. 
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 Acta constitutiva. 
 Cédula de identificación fiscal. 

 
LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 
 
Le informamos de sus datos personales no son compartidos ni dentro o fuera del país, ni con 
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros. Estos datos serán 
reguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas, las cuales 
han sido implementadas con el objetivo de proteger sus datos personales contra daño o 
pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamientos no autorizados. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para algunos de los fines 
adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en nuestras instalaciones 
manifestando lo anterior o enviar un mensaje la dirección de correo electrónico:  
 

analisis@alquimialaboratorios.com.mx 
 
Asimismo, usted se podrá inscribir a los siguientes registros, en caso de que no desee obtener 
publicidad de nuestra parte: Registro Público para Evitar Publicidad, para mayor información 
consulte el portal de internet de la PROFECO Registro Público de Usuarios, y el portal de 
internet de la CONDUSEF. 
 
PRESENTACION DE SOLICITUD DE DERECHO ARCO. 
 
Tiene derecho a conocer qué los datos personales tenemos de usted, en qué son utilizados y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva en formato único para el Ejercicio de los Derechos de ARCO y conocer el 
procedimiento y los requisitos; Podrá usted llamar al siguiente número telefónico:  
 

(624) 142 - 4 2 - 22 
 
O presentarse directamente a nuestras instalaciones. 
 
Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 
implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de 
su relación con nosotros. 
 
 

mailto:analisis@alquimialaboratorios.com.mx
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CAMBIOS DE ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.  
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 
de negocio, o por otras causas. 
 
En todo caso cualquier modificación el mismo se hará de su conocimiento mediante él envió 
de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó inicialmente para hacer 
conocimiento del presente aviso de privacidad; así como también mediante nuestra página 
web:  
 

https://www.alquimialaboratorios.org/aviso-de-privacidad/ 
 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales han sido 

lesionados por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

las Particulares, su Reglamento y demás  ordenamientos aplicables, podrá interponer su 

inconformidad o denuncia ante el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su 

página oficial de Internet www. Inai.org.mx. 
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