
  

 

Aviso de Privacidad 
LUNDBECK MÉXICO, S.A. de C.V. 

 
Responsable de la protección de sus datos personales 
 
LUNDBECK MÉXICO, S.A. de C.V., sus filiales y/o subsidiarias, en adelante Lundbeck, con domicilio en 
Av. Insurgentes Sur 1457, piso 14, Torre Manacar, 03920, Ciudad de México, son responsables de 
recabar sus datos personales y datos personales sensibles, del uso que se le dé a los mismos y de su 
protección en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables (en adelante la “Ley de Datos”), por lo 
que pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad:  
 
¿Qué datos personales obtenemos? 
 
Los datos personales y datos personales sensibles que recabaremos son los siguientes: 
 
Datos personales: nombre completo, teléfono y asociación a la que pertenece. 
Datos personales sensibles: información sobre el estado de salud actual y fotografías y/o 
videograbaciones con audio. 
 
¿Para qué fines recabaremos y utilizaremos sus datos personales y datos personales sensibles? 

1) Publicación de cápsulas de video y audio y fijación de estos en proyecciones, videos, gráficas, 
textos, filminas y/o cualquier material suplementario. 

2) Tratamiento de la imagen fotográfica obtenida. 
3) Publicaciones con fines informativos. 
4) Difusión 
5) Publicaciones con fines de apoyo. 
6) Publicaciones internas o al exterior de Lundbeck, a través de diversos medios, tales como, en 

forma enunciativa más no limitativa, en sitios web, redes sociales, newsletters digitales e 
impresos y envío masivo de correos electrónicos, redes de comunicación internas, medios de 
comunicación impresos, radio, televisión, etcetera, a nivel nacional e internacional. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Sus datos personales podrán serán transferidos a la casa matriz, filiales, sucursales y/o subsidiarias de 

Lundbeck para: 

1) Publicación de cápsulas de video y audio y fijación de estos en proyecciones, videos, gráficas, 
textos, filminas y/o cualquier material suplementario. 

2) Tratamiento de la imagen fotográfica obtenida. 
3) Publicaciones con fines informativos. 
4) Difusión 
5) Publicaciones con fines de apoyo. 
6) Publicaciones internas o al exterior de Lundbeck, a través de diversos medios, tales como, en 

forma enunciativa más no limitativa, en sitios web, redes sociales, newsletters digitales e 
impresos y envío masivo de correos electrónicos, redes de comunicación internas, medios de 
comunicación impresos, radio, televisión, etcetera, a nivel nacional e internacional. 

 

Asimismo, sus datos personales podrán ser transferidos a terceros como agencias de eventos y viajes y 

agencia de relaciones públicas para la logística en la participación de eventos. 

 



  

 

 

 Si doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos. 

 

 No doy mi consentimiento para la transferencia de mis datos. 

 
 
Al firmar la lista adjunta a este Aviso de Privacidad, usted consiente expresamente a lo siguiente: 

• Otorgar su autorización completamente voluntaria para que Lundbeck utilice sus datos personales 
y datos personales sensibles para los fines mencionados; 

• Otorgar su autorización para que Lundbeck pueda, discrecionalmente, utilizar o no los datos 
personales y datos personales sensibles o modificarlos; 

• Otorgar su autorización para que Lundbeck pueda reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar 
públicamente o crear otras obras derivadas de los datos personales y datos personales sensibles 
otorgados. 

• No recibir compensación alguna, ni económica, ni en especie, por su participación.  

• Entiende y autoriza expresamente que, para fines de edición, Lundbeck podrá transferir a uno o 
varios proveedores de su elección las grabaciones de audio y video realizadas, para el cumplimiento 
de los Fines. 

• Lundbeck podrá usar sus datos personales y datos personales sensibles por el tiempo que sea 
necesario, salvo que mediante el ejercicio de los Derechos ARCO se limite el tratamiento de dichos 
datos personales y datos personales sensibles.  

• Renunciar a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las secuencias de los Materiales 
generados. 

 
 
Limitación al Uso y Divulgación de Datos Personales: 
 
Los datos que usted como titular, proporcione a esta compañía, serán tratados bajo los principios 
establecidos en la Ley de Datos (licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad).  
 
Con el objeto de dar protección y acotar los riesgos o vulneraciones que puedan presentarse causando 
alguna pérdida, alteración, daño o uso indebido de sus datos personales y datos personales sensibles, 
Lundbeck, ha implementado en términos del Reglamento, las medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas para cuidar la seguridad de sus datos. 
 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición (“ARCO”) y medios para revocar el 
consentimiento. 
 
Los usuarios titulares de datos personales podrán ejercitar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) al tratamiento de sus datos personales, presentando su solicitud en el correo 
electrónico: privacidad_pacientes@lundbeck.com 
 
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: 
 

• Nombre y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud 
• Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal; 
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer 

alguno de los derechos arco; y 
• Cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos persones. 
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Procedimientos y Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
Lundbeck se reserva el derecho de cambiar este Aviso de Privacidad en cualquier momento. Las 
modificaciones estarán disponibles en nuestra página Internet www.lundbeck.com.mx. 
 
Usted declara y garantiza que ha leído y comprendido completamente este formulario y que tiene plena 
capacidad para otorgar su consentimiento:  
 

 
 
 

 

Sí 
otorgo mi consentimiento 

No 
otorgo mi consentimiento 

 
 
Nombre del titular: 
Fecha: 
Firma: 
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