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Aviso de Privacidad 
 

BIOAMIN S.A DE C.V, con domicilio en calle Fresnos #151, 
Fraccionamiento Arboledas, C.P. 25200, de la ciudad de Saltillo, 
Coahuila. Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de Particulares, le informa que actúa como 
responsable y pone a disposición de nuestros clientes, proveedores, 
empleados y publico en general, nuestro Aviso de Privacidad. 
 
En BIOAMIN S.A DE C.V, estamos comprometidos con la protección de 
datos personales de nuestros clientes y colaboradores, por lo que el 
cumplimiento de la legislación aplicable es parte de nuestra cultura. 
Cuidamos la privacidad de tus datos y su confidencialidad mediante 
políticas, procedimientos, programas, y medidas de seguridad 
administrativas, para brindarte la confianza de que tus datos personales 
están protegidos. Únicamente las personas que están autorizadas 
tendrán acceso a tus datos personales, con el propósito de evitar su 
daño, perdida, alteración, destrucción, venta, renta, uso, acceso o 
divulgación indebida. 
 
Todos tus datos personales serán tratados con base en los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad, y responsabilidad, de conformidad con la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, su 
reglamento, y sus lineamientos; tus datos son recabados con la finalidad 
de brindarte información de nuestra línea de productos y servicios, así 
como informarte acerca de nuestras promociones. Los datos personales 
que nos proporciona son utilizados estrictamente en la realización de 
funciones propias de nuestra empresa y por ningún motivo serán 
transferidos a terceros.  
 
A nuestros clientes solicitamos los siguientes datos personales: 
I.- Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el 
proceso de contratación de nuestro servicio y/o compra de nuestros 
productos. 
II.- RFC, para completar los datos de facturación y realizar el proceso en 
cuestión.  
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A nuestros proveedores solicitamos los siguientes datos personales: 
I.- Nombre, teléfono, correo electrónico, y domicilio para facilitar el 
proceso de contratación de servicio y/o compra de productos.  
 
A nuestros empleados solicitamos los siguientes datos personales: 
I.- Nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, fecha y lugar de 
nacimiento. 
II.- Antecedentes laborales, puesto, sueldo y motivo de terminación 
laboral en los últimos empleos. 
 
En caso de realizar modificaciones al presente Aviso de Privacidad, le 
informaremos mediante correo electrónico, nuestro sitio web oficial, 
medios impresos y nuestros operadores telefónicos.  
 

 
 

____________________________________________________ 
He leído y acepto los términos del presente Aviso de Privacidad 

 
 
 

 

 


