
AVISO DE PRIVACIDAD BAYER DE MÉXICO  

 

Para Bayer de México el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales 

es muy importante para alcanzar los objetivos corporativos y reiterar nuestro compromiso con la 

privacidad. 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará 

a sus datos personales de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante la “Ley”). 

Responsable del tratamiento de sus datos personales: 

Le informamos que Bayer de México S.A. de C.V con Registro Federal de Contribuyentes: 

BME820511SU5 (en adelante “Bayer”) es responsable de recabar y dar tratamiento a los datos 

personales que usted nos proporcione. 

Domicilio del responsable: 

Bayer señala como su domicilio el ubicado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, 

Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520. 

Datos personales que serán recabados y tratados:  

Algunos de los datos personales que nos proporcione, por ejemplo: al registrarse voluntariamente 
en algunos de nuestros programas y/o eventos, enviarnos un correo electrónico con dudas o 
comentarios y aquellos que se recaben necesariamente como consecuencia de su incorporación 
a programas de lealtad pueden ser: 

 Datos de identificación como: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, fecha de 
nacimiento, edad, nacionalidad, imagen, fotografía, país de residencia. 

 Datos laborales como: domicilio laboral, correo electrónico, teléfono y fax del trabajo. 

Finalidades y/o usos de los datos personales: 

Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán utilizarse para las siguientes 
finalidades:  

 cumplir con obligaciones derivadas de una relación jurídica que con usted se tenga o se 
llegase a tener,  

 hacer cumplir y/o ejecutar un contrato, 
 fines estadísticos  
 contactarlo y hacerle llegar comunicaciones con fines promocionales. 

Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de cumplir con las 
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad. 

  



Medidas de Seguridad 

Bayer ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas, 

necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción o 

el tratamiento no autorizado.  

Transferencias de datos personales  

Bayer únicamente transferirá sus datos personales a terceros, nacionales o extranjeros, que 

estén relacionados jurídica o comercialmente con Bayer para cumplir con las finalidades descritas 

en el Aviso de Privacidad puesto a su disposición. Asimismo, Bayer podrá transferir sin su 

consentimiento sus datos personales en los casos previstos y autorizados por la Ley. 

En el caso que Bayer venda una unidad comercial a otra compañía y sus datos personales sean 
usados por dicha unidad comercial, los mismos podrán transferirse al comprador junto con el 
negocio a fin de que éste pueda utilizarlos de la misma manera en que Bayer los utilizaba. 

El Titular otorga su autorización para que el Bayer transfiera sus Datos Personales a terceros, ya 
sean mexicanos o extranjeros sin que para ello se requiera recabar nuevamente su 
consentimiento, cuando la transferencia sea efectuada a sociedades subsidiarias o afiliadas bajo 
el control común de cualquiera del Responsable o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad 
del mismo grupo de Bayer que opere bajo los mismos procesos y políticas internas. 

Derechos del titular de los datos personales  

Usted o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (derechos “ARCO”) respecto a sus datos personales. 
Asimismo, puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales y revocar el 
consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, siempre y 
cuando el tratamiento no sea un tratamiento necesario o que resulte de una relación jurídica. 

El ejercicio de los derechos previstos en la Ley se podrá llevar a cabo a través del envío de su 
solicitud en los términos establecidos por la Ley y su Reglamento, o el envío del  formato 
sugerido mismo que se encuentra en términos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento al correo electrónico 
data.protectionmx@bayer.com, y/o presentarse en nuestras instalaciones ubicadas en Boulevard 
Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Granada. México, Ciudad de México, C.P. 11520.  

El titular recibirá respuesta en un período no mayor a 20 días hábiles, si la solicitud fue 
procedente el titular tendrá como efectiva su solicitud en un período no mayor a 15 días hábiles, 
después de haberse notificado como procedente. Los plazos pueden ampliarse por una sola 
ocasión cuando las circunstancias del caso así lo justifiquen. En caso de que la información 
proporcionada por el titular sea insuficiente o errónea, se requerirá al titular que aporte los 
elementos o documentos necesarios para dar trámite a la misma. El titular contará con diez días 
para atender el requerimiento, contados a partir del día siguiente en que lo haya recibido. De no 
dar respuesta en dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud correspondiente. 

  

http://www.bayer.mx/static/documents/Formato%20Solicitud%20derechos%20ARCO%20Junio%202013%20.pdf
http://www.bayer.mx/static/documents/Formato%20Solicitud%20derechos%20ARCO%20Junio%202013%20.pdf
mailto:data.protectionmx@bayer.com


Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

Bayer se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente Aviso de Privacidad según 
estime conveniente, por ejemplo, para cumplir con cambios a la legislación o cumplir con 
disposiciones internas de Bayer. Bayer pondrá a su disposición los Avisos de Privacidad 
actualizados en el sitio web www.bayer.com.mx o le hará llegar un comunicado al correo 
electrónico que nos haya proporcionado. 

Contacto 

Podrá dirigir preguntas o comentarios respecto al Aviso de Privacidad y otras cuestiones de 

privacidad y protección de datos personales al correo electrónico: 

data.protectionmx@bayer.com 

 Fecha última actualización: 16 de enero de 2018. 
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