A. Información sobre protección de datos en relación con la plataforma de
candidaturas
Gracias por su interés en trabajar en el grupo Boehringer Ingelheim. Antes de
continuar con su candidatura, queremos informarle brevemente acerca de cómo
procesamos y protegemos sus datos personales.
El operador de la plataforma de candidaturas es Boehringer Ingelheim GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein (Alemania).
Tenga en cuenta que, en función de la ubicación y de las leyes vigentes para la
empresa de Boehringer Ingelheim a la que envíe la candidatura, pueden ser
aplicables disposiciones adicionales (p. ej., en el caso de empresas con sede en el
Espacio Económico Europeo o en EE. UU.). Encontrará una descripción de estas
disposiciones especiales en el apartado VI.
I. Uso de sus datos personales
Tratamos sus datos personales para procesar su candidatura, esto es, para evaluar
su idoneidad como candidato para el puesto que se quiere cubrir y para realizar
tareas administrativas relacionadas con su posible contratación, como concertar
citas.1 Además, con su consentimiento, pasará a formar parte de la bolsa de
candidatos mundial de Boehringer Ingelheim, lo que nos permitirá enviarle
notificaciones de otros puestos que puedan ser de su interés.2
Si ya tiene una relación laboral con una empresa de Boehringer Ingelheim, es
posible que también sean aplicables directivas internas de protección de datos.
II. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Dada la estructura empresarial de Boehringer Ingelheim, varias empresas del grupo
pueden recibir sus datos personales para procesar su candidatura:
• la empresa en la que solicita el puesto;
• otras empresas de Boehringer cuyos departamentos relevantes o de RR. HH.
intervengan en el procesamiento de su candidatura;
• Boehringer Ingelheim International GmbH como el operador de esta plataforma de
candidaturas; o
• los proveedores de servicios técnicos que procesen los datos bajo la supervisión de
Boehringer Ingelheim.
Ejemplo: solicita un puesto de trabajo en Boehringer Ingelheim Ltd. (Reino Unido).
Los empleados del departamento pertinente en los EE. UU. (Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals, Inc.) y el departamento de RR. HH. en Alemania (Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG) participan en el procesamiento de su
candidatura. Por consiguiente, los empleados de las tres empresas reciben y tratan
sus datos personales.
En caso de que se le contrate, sus datos se transferirán de la plataforma de
candidaturas al sistema de administración de personal del grupo
Boehringer Ingelheim.

III. Acceso a sus datos y otros derechos
En cualquier momento puede consultar y editar o desactivar los datos que haya
cargado, así como su perfil de candidato. Para ello, solo tiene que acceder a su
cuenta de candidato. Allí también puede retirar su candidatura para una vacante en
cualquier momento. En caso de que se edite o desactive su perfil de candidato, esto
podría afectar a las candidaturas pendientes.
Si desea revocar su consentimiento para el almacenamiento, tratamiento y
publicación de los datos asociados a su perfil y a su candidatura dentro del grupo
Boehringer Ingelheim y solicitar la supresión de los datos de su cuenta de candidato,
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección indicando su nombre y la
dirección de correo electrónico que utilizó para su
candidatura: GBSComplianceandQuality@boehringer-ingelheim.com.
Asimismo, tiene derecho a recibir información en cualquier momento sobre los datos
personales almacenados y a recibir los datos que haya facilitado en un formato de
uso común y lectura mecánica, o a transferir dichos datos a un tercero. En casos
justificados, también puede solicitar la corrección o limitación del tratamiento de sus
datos. Si sus datos se transfieren a países fuera del Espacio Económico Europeo,
tiene derecho a solicitar información sobre la protección de sus datos y, si procede,
una copia del contrato donde se especifiquen las medidas de protección pertinentes
aplicadas a sus datos personales.
Para ejercer estos derechos, póngase en contacto con nuestro responsable de
protección de datos escribiendo a datenschutz@boehringer-ingelheim.com.
Si tiene alguna otra duda sobre el tratamiento de sus datos, también puede dirigirse
a la autoridad competente en protección de datos. Boehringer Ingelheim
International GmbH opera bajo la jurisdicción del Comisario de protección de datos y
libertad informativa de Renania-Palatinado (poststelle@datenschutz.rlp.de).
IV. Seguridad de sus datos personales
La seguridad de sus datos personales es importante para nosotros. Por este motivo,
la información que nos facilita es tratada de manera confidencial. Tomamos las
precauciones adecuadas para proteger los datos personales frente a pérdidas, uso
indebido, acceso no autorizado, divulgación, modificación y destrucción.
V. Cookies
Utilizamos cookies (pequeños archivos de texto que se almacenan en su navegador)
y tecnologías similares, como etiquetas de píxeles, balizas web y GIF transparentes
(que se añaden al sitio web) (en adelante, denominadas conjuntamente «cookies»).
En el apartado dedicado a las ofertas de trabajo y las candidaturas del sitio web de
empleo solo utilizamos cookies esenciales.
Además de cookies de sesión y otras cookies generadas por el sistema de
candidaturas Taleo (p. ej., para la configuración de idioma o restaurar consultas de

búsqueda), utilizamos varias cookies de terceros para otras funcionalidades como
compartir empleos, evitar programas malignos o conectarse a redes profesionales.
Las cookies esenciales son necesarias para el buen funcionamiento del sitio web.
Estas cookies posibilitan la funcionalidad del sitio web al ofrecer funciones básicas
como la navegación de páginas, el acceso a áreas seguras del sitio web o la
configuración de idioma. Dada su importancia para el funcionamiento del sitio web,
no puede inhabilitar este tipo de cookies.

VI. Avisos sobre protección de datos a nivel nacional
Tenga en cuenta que serán aplicables las respectivas directivas de protección de
datos del país donde se encuentre la empresa donde ha solicitado el puesto. Por
ejemplo, si su residencia está situada en el Espacio Económico Europeo y solicita un
puesto en una empresa fuera de dicho espacio (p. ej., en China o los EE. UU.), el
uso de sus datos por parte de dichas empresas no estará sujeto a las directivas
europeas de protección de datos y, por tanto, se aplicará un nivel de protección
diferente.
Plazo de conservación: Si no se especifica ningún plazo de conservación para el
país al que envía su candidatura, los datos personales o que puedan identificarle
personalmente se suprimirán después de 36 meses sin actividad en el sistema de
candidaturas.
Los empleados de Boehringer Ingelheim que se inscriban en el Grupo Boehringer
Ingelheim pueden estar sujetos a diferentes normas de funcionamiento locales en
función del país y la empresa a la que se inscriban.
A continuación encontrará información sobre requisitos adicionales de protección de
datos en relación con la ubicación de la empresa de Boehringer Ingelheim
correspondiente:

VII. Avisos locales de privacidad

A continuación encontrará información sobre requisitos adicionales de privacidad
según la ubicación de la empresa de Boehringer Ingelheim:
- Aviso para candiatures en Argentina
- Aviso para candidaturas en Colombia
- Aviso para candidaturas en el Espacio Económico Europeo

- Aviso para candidaturas en México

1. Aviso para candiatures en Argentina
La agencia de acceso a la información Pública, agencia supervisora de la ley N°
25.326, tiene la facultad de recibir reclamos y quejas presentadas por violación de
las regulaciones de protección de datos personales.

2. Aviso para candidaturas en Colombia
Al hacer uso y aplicar por medio de la presente página web, declaro, reconozco y
acepto que de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás leyes o regulaciones
aplicables al respecto, he sido debidamente informado por Boehringer Ingelheim
S.A. Colombia (en adelante “BI”) que los datos de curriculum vitae y demás datos
personales como nombre, dirección y teléfono de contacto, género, fecha de
nacimiento, entre otros; serán incluidos en una base de datos, formada por medios
electrónicos o de cualquier otra naturaleza y serán tratados conforme a las
finalidades aquí contenidas. Entendiendo que estas, pueden involucrar datos
personales sensibles como aquellos que revelen mi origen racial o étnico, o
cualquier otro, y entiendo que no estoy de ninguna manera obligado a autorizar su
tratamiento. El procesamiento de la información tendrá las mismas finalidades
contenidas en el texto de aceptación de privacidad.
Asimismo, he sido debidamente informado por BI de que podré acceder a mi
información personal existente en la base de datos de BI, como así también solicitar,
en caso que correspondiere, la rectificación o actualización de mis datos y de que
podré solicitar, en cualquier momento, que se suprima de las bases de datos de BI,
y/o sus afiliadas, total o parcialmente. También podré optar por revocar, en cualquier
momento, mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales. A los fines
dispuestos en el presente párrafo, deberé remitir mi solicitud por escrito a BI. Para
esto podrá contactar al correo electrónico: Legales.CO@boehringer-ingelheim.com o
al número de teléfono: (+57) (1) 3199100.
3. Aviso para las candidaturas dentro del Espacio Económico Europeo
Si solicita un puesto en una empresa situada en el Espacio Económico Europeo,
será además aplicable lo indicado a continuación:
Utilización de datos por parte de empresas situadas fuera del Espacio
Económico Europeo: si presenta una solicitud para un puesto en una empresa
situada dentro del Espacio Económico Europeo (p. ej., Alemania) y sus datos
también los procesa una empresa del grupo situada en un país no perteneciente al
Espacio Económico Europeo (p. ej., una empresa situada en EE. UU.) para el que no

existe ninguna resolución de adecuación aplicable de la Comisión Europea,
garantizaremos un nivel de seguridad adecuado en lo que respecta a sus datos
mediante el uso de cláusulas contractuales tipo facilitadas por la Comisión Europea.
Datos sensibles: no guarde ningún dato sensible en la plataforma de
candidaturas. Especialmente datos relativos a su salud, religión, afiliación a
sindicatos o partidos políticos, vida sexual, antecedentes penales o adicciones.
Plazo de conservación: los datos personales o que puedan identificarle
personalmente se suprimirán después de 12 meses sin actividad en el sistema de
candidaturas.
4. AVISO DE PRIVACIDAD - MÉXICO
BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO, S.A. de C.V., señalando como domicilio, para
todos efectos, la Calle Maíz No.49, Barrio Xaltocan, Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad
de México (en adelante “BIM”), le informa ser la empresa Responsable de obtener,
tratar y proteger los datos personales que usted nos proporciona de manera libre,
específica e informada, en cualquier momento.
Los objetivos principales de este Aviso son: 1) cumplir con lo que dispone la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la
“Ley”), su Reglamento (el “Reglamento”) y demás disposiciones de la materia, y; 2)
Hacer de su conocimiento, qué datos personales recolectamos, para qué los
utilizamos, cómo los administramos y protegemos, así como los derechos y acciones
que usted puede ejercer para conocer y proteger su información. En BIM le
ratificamos la importancia que siempre nos ha merecido el tratar su información
personal confidencialmente y en términos de ley. Por ello, y con el fin de que usted
(persona física) conozca de manera clara y directa los fines para los cuales
trataremos su información, hacemos de su conocimiento nuestro Aviso de
Privacidad.
Se consideran Datos Personales (en lo sucesivo “DP”) a cualquier información de un
individuo identificado o identificable, tales como su nombre o fecha de nacimiento.
Los Datos Personales Sensibles (en lo sucesivo “DPS”) son aquellos datos
personales que afectan la esfera íntima de su Titular y cuyo tratamiento indebido
puede originar discriminación o conllevar un riesgo grave para éste, tales como su
religión o sus padecimientos de salud.
En todos los casos, BIM obtendrá los DP y DPS de manera personal o directa de
usted, como Titular, así como a través de medios legalmente autorizados para ello,
incluyendo el digital y pudiendo recabar su consentimiento por medios electrónicos.

DP Y DPS SOMETIDOS A TRATAMIENTO Y FINALIDADES DEL MISMO:
En el caso de “Médicos Independientes” visitados por nuestros representantes de
Ventas:
Los DP que llegaremos a tratar de su parte serán: nombre completo, dirección (es),
teléfono (s) y/o correo (s) electrónico(s) de contacto, profesión y especialidad,
fotografías o imagen del Titular, firma, fecha de cumpleaños, temas de interés
respecto de los cuales desea que BIM le remita información.
Los DPS que llegaremos a tratar de su parte serán: Cédula (s) Profesional (es);
Registro Federal de Contribuyentes, datos de facturación.
El tratamiento de estos DP y DPS se orientará necesariamente, para: (i) generar
archivos históricos en BIM; (ii) realizarles visitas (de trabajo, seguimiento o cortesía)
y actualizarles sobre los productos comercializados por BIM y que puedan beneficiar
la salud de su clientela; (iii) invitarles a congresos o reuniones nacionales e
internacionales organizados por o en conjunto con BIM; (iv) realizarles encuestas y
sondeos de calidad en atención al cliente; (v) actualizar las bases de datos con las
que BIM cuente, generadas con anterioridad al 6 de julio de 2011; (vi) brindarle
acceso a nuestras oficinas, instalaciones o eventos; (vii) brindarle servicios “en línea”
a través de sitios de internet o plataformas administradas por BIM o por alguno de
sus Encargado y, en general; (viii) realizar actividades internas entre BIM y usted,
como Titular de dichos datos.
Eventualmente, el tratamiento de sus DP y DPS se encaminará también para: a)
enviarles información sobre investigaciones o productos de la industria, relacionados
con la especialidad del médico; b) hacerles llegar información con fines de
mercadotecnia; c) emitir facturas por cargos que deba cubrir en algún evento.
BIM podrá transferir sus datos personales de contacto a prestadores de bienes o
servicios vinculados con la industria de la salud humana, para hacerle llegar
información que sea de su interés.
Si usted es médico visitado y/o contactado por nuestros representantes de ventas y
no consiente la transferencia de datos como aquí se señala, deberá notificárnoslo de
inmediato, imprimiendo este aviso y llenando el recuadro correspondiente a
MÉDICOS que aparece al calce del mismo. Este aviso, firmado en original por usted
como Titular, deberá enviarse en versión digital (formato PDF o similar) a la dirección
electrónica que se indica más adelante para el ejercicio de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (“ARCO”). El análisis y desahogo de estas
solicitudes se ceñirá al de los procedimientos ARCO que más adelante se detallan.

En el caso de nuestros “Beneficiarios”:
Consideramos “Beneficiario” a aquella persona que no se encuentra inscrita en
alguno de nuestros programas de lealtad y quien, estando bajo tratamiento médico y
tomando alguno de nuestros productos, se acerca con BIM para que, tras comprar el
producto de nuestras marcas a precio regular, lo pueda recibir con descuento o
inclusive de manera gratuita.
Los DP que llegaremos a tratar de su parte serán: nombre completo, dirección (es),
teléfono (s) y/o correo (s) electrónico (s) de contacto, escolaridad, fecha de
cumpleaños, fotografías o imagen del Titular, firma, temas de interés respecto de los
cuales desea que BIM le remita información.
Los DPS que llegaremos a tratar de su parte serán: Registro Federal de
Contribuyentes, datos de facturación, datos clínicos, hábitos para ingesta de
medicamentos; estado de salud; síntomas, en caso de reportar un evento de Efecto
Adverso (sufrido por usted o por algún tercero).
El tratamiento de estos DP y DPS se orientará necesariamente, para: (i) generar
archivos históricos en BIM; (ii) actualizarles sobre los productos comercializados por
BIM; (iii) otorgarles beneficios de distintos programas en materia de asesoría para la
salud y descuentos en medicamentos, conforme al programa que voluntariamente
los Titulares se registren por el medio que sea; (iv) actualizar las bases de datos con
las que BIM cuente, generadas con anterioridad al 6 de julio de 2011; (v) brindarle
acceso a nuestras oficinas, instalaciones o eventos; (vi) brindarle servicios “en línea”
a través de sitios de internet o plataformas administradas por BIM o por alguno de
sus Encargados; (vii) atender emergencias de salud que usted o algún tercero
presenten, derivadas de un “Efecto Adverso y, en general; (viii) realizar actividades
internas entre BIM y usted como Titular de dichos DP.
Eventualmente, el tratamiento de sus DP y DPS se encaminará también para: a)
enviarle información sobre investigaciones o productos de la industria; b) hacerle
llegar información con fines mercadológicos; c) emitir facturas por cargos que deba
cubrir en algún evento; d) recibir sus comentarios y sugerencias, por el medio que
sea, para mejorar la calidad de nuestros productos o servicios.
BIM podrá transferir sus DP de contacto a prestadores de bienes o servicios
vinculados con la industria de la salud humana, para hacerle llegar información que
sea de su interés.
Si usted es nuestro Beneficiario y no consiente la transferencia de datos como aquí
se señala, deberá notificárnoslo de inmediato, imprimiendo este Aviso y llenando el
recuadro correspondiente a BENEFICIARIO que aparece al calce del mismo. Este

Aviso, firmado en original por usted como Titular, deberá enviarse en versión digital
(formato PDF o similar) a la dirección electrónica que se indica más adelante para el
ejercicio de derechos ARCO. El análisis y desahogo de estas solicitudes se ceñirá al
de los procedimientos ARCO que más adelante se detallan.
En el caso de “Pacientes” y “Cuidadores”:

Se entenderá por “Paciente” a aquella persona que se encuentra bajo tratamiento de
algún padecimiento de salud, relacionado con los productos que fabrica o
comercializa BIM. Consideramos un “Cuidador” a aquella persona que asiste al
Paciente y que se encarga de revisar que el Paciente tome sus medicamentos
oportunamente de quien pediremos consentimiento cuando vayamos a tener el
primer contacto con él.
Los DP que llegaremos a tratar de su parte serán: nombre completo y datos de
identidad, lugar de residencia, teléfono (s) y/o correo (s) electrónico (s) de contacto,
escolaridad, fecha de cumpleaños, temas de interés respecto de los cuales desea
que BIM le remita información;
Los DPS que llegaremos a tratar de su parte serán: padecimiento(s) que tenga;
medicamento(s) que toma y frecuencia de su ingesta; temas de interés sobre de los
cuales desea recibir información o promociones, así como datos de contacto de
algún familiar o persona que esté al pendiente del Titular y de su tratamiento
(“Cuidador”).
El tratamiento de estos DP y DPS se orientará necesariamente, para: (i) ingresarlos
en nuestras bases de datos a fin de enviarle información y promociones; (ii)
comunicarles información útil sobre el o los padecimiento(s) de salud que enfrenta,
relacionados con nuestros productos, compartiéndola a una dirección de correo
electrónico de su Cuidador, si éste nos lo autoriza; (iii) actualizarlos respecto de
dichos productos; (iv) otorgarles beneficios y descuentos de los distintos programas
que tengamos, en tanto los Pacientes se registren a ellos voluntariamente y por
cualquier medio; v) obsequiarles artículos promocionales; y, en general; (vi) hacerles
llegar información con fines mercadológicos.
Si usted nos contacta exclusivamente como “Paciente”, para las finalidades que
señalamos en esta sección del Aviso, requeriremos su consentimiento previo y
expreso para tratar su información. El consentimiento podrá emitirlo por medios
digitales o telefónicamente al contactar a nuestro departamento de
datospersonales.mex@boehringer-ingelheim.com. De no contar con dicho
consentimiento, ningún DP suyo será recabado y no tendrá acceso a estos servicios
de información y promoción. Usted podrá revocar el consentimiento que nos brinde

conforme a esta sección, en cualquier momento, mediante las opciones de baja de
notificaciones que aparezcan en los comunicados que le enviemos. También podrá
notificárnoslo por escrito, imprimiendo este Aviso y llenando el recuadro
correspondiente a PACIENTE que aparece al calce del mismo. Este Aviso, firmado
en original por usted como Titular, deberá enviarse en versión digital (formato PDF o
similar) a la dirección electrónica que se indica más adelante para el ejercicio de
derechos ARCO. El análisis y desahogo de estas solicitudes se ceñirá al de los
procedimientos ARCO que más adelante se detallan.
BIM podrá transferir sus DP y DPS, así como información asociada al análisis de
estos, únicamente a terceros que deseen desarrollar más estudios e interpretaciones
sobre los hábitos de ingesta, el perfil clínico, los padecimientos o la influencia de los
diversos medicamentos en la salud humana y que pudieran ser de utilidad para
usted.

Por lo demás, nos comprometemos a no transferir sus DP, salvo en las excepciones
legales previstas en el artículo 37 de la ley de la materia, así como a realizar dicha
transferencia en los términos que establezca la autoridad. En todo caso, dichas
transferencias se ajustarán tanto a la ley mexicana como a la de aquel país que sea
aplicable para el tercero receptor de la información.
Si usted es nuestro PACIENTE o CUIDADOR y no consiente la transferencia de
datos como aquí se señala, deberá notificárnoslo de inmediato, imprimiendo este
Aviso y llenando el recuadro correspondiente a PACIENTE o CUIDADOR que
aparece al calce del mismo.
Este Aviso, firmado en original por usted como Titular, deberá enviarse en versión
digital (formato PDF o similar) a la dirección electrónica que se indica más adelante
para el ejercicio de derechos ARCO. El análisis y desahogo de estas solicitudes se
ceñirá al de los procedimientos ARCO que más adelante se detallan.
El hecho de que usted no acepte la transferencia de sus DP aquí señalada, no
impedirá que pueda seguir recibiendo los beneficios de nuestros programas o el
envío de información de utilidad.
En el caso de nuestros “Proveedores”:
Los DP que llegaremos a tratar de su parte serán: nombre completo, dirección (es),
teléfono (s) y/o correo (s) electrónico (s) de contacto, referencias telefónicas,
fotografía o imagen del Titular, firma.

Los DPS que llegaremos a tratar de su parte serán: Registro Federal de
Contribuyentes y datos de facturación.
El tratamiento de sus DP y DPS se orientará necesariamente, para: (i) generar
archivos históricos en nuestras áreas de administración, facturación y pago; (ii)
generar directorios de consulta interna; (iii) dar seguimiento a proyectos conjuntos en
desarrollo o implementación; (iv) requerir el cumplimiento de obligaciones
contractuales; (v) remitir DP a nuestros Encargados, a fin de que los traten conforme
a las estrictas indicaciones de BIM; (vi) brindarle acceso a nuestras oficinas,
instalaciones o eventos, y en general; (vii) realizar actividades internas entre BIM y
usted como Titular de dichos datos.
BIM, eventualmente podrá transferir sus DP de contacto a terceros que pudieran
interesarse en los servicios que brinda el Titular, con fines mercadológicos y que
pudiesen resultar en su beneficio.

Si usted es proveedor de BIM y no consiente la transferencia de datos como aquí se
señala, deberá notificárnoslo de inmediato, imprimiendo este Aviso y llenando el
recuadro correspondiente a PROVEEDORES que aparece al calce del mismo. Este
Aviso, firmado en original por usted como Titular, deberá enviarse en versión digital
(formato PDF o similar) a la dirección electrónica que se indica más adelante para el
ejercicio de derechos ARCO. El análisis y desahogo de estas solicitudes se ceñirá al
de los procedimientos ARCO que más adelante se detallan.
Finalidades adicionales:
Cualquier finalidad adicional relacionada al tratamiento de datos, no contemplada en
este Aviso, se hará de su conocimiento a través de las modificaciones que
realicemos al mismo y que publicaremos oportunamente en nuestro portal de
internet http://www.boehringer-ingelheim.mx a fin de que usted sea informado y
pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos conforme a las nuevas
finalidades. En este caso, bastará que usted, como Titular, nos envíe correo
electrónico simple con sus datos, las finalidades para la cuales sí autorizó su
tratamiento, y la negativa expresa para tratarlos conforme a las nuevas finalidades
publicadas. El proceso de envío, recepción y respuesta a la solicitud de negativa que
se comenta, se ceñirá al observado para el ejercicio de derechos ARCO, que más
adelante se detallará.
Tratamiento de sus datos dentro de BIM:

BIM, como Responsable de sus DP y DPS, tratará dicha información asistida por
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (empresa con domicilio en Binger
Straße 173, 55216, Ingelheim am Rhein, Alemania), integrante del grupo empresarial
al cual pertenece BIM y la cual actuará bajo las estrictas instrucciones de la empresa
mexicana. BIM velará por el adecuado tratamiento de dichos datos,
cerciorándoseque se acaten sus instrucciones y se cumpla con las legislaciones
aplicables.
BIM y su parte relacionada, firmarán los acuerdos y adoptarán todas las medidas
que sean necesarias para que ese tratamiento de datos y la transferencia que
pudiese implicar, en algún caso en particular, se realicen en cumplimiento tanto con
la legislación mexicana como con la normatividad de otros países, si así se
requiriese. BIM nunca ha tratado ni tratará los DP o DPS con fines de lucro.
Seguridad de su información y mejores prácticas:
BIM continuará implementando las mejores prácticas y medidas administrativas,
físicas y técnicas a su alcance para garantizar, a los Titulares, la salvaguarda y
confidencialidad de los DP que, como Responsable, se encuentre tratando. BIM
mantendrá los más altos estándares administrativos, técnicos, físicos y digitales que
protejan sus DP respecto de cualquier daño, pérdida, alteración, uso, acceso o
tratamiento no autorizado. BIM notificará a los Titulares de forma inmediata en el
caso de que los DP, de los cuales BIM es responsable, se vean comprometidos, a fin
de que el Titular pueda tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus
derechos, indicándole BIM las medidas que implementará de inmediato, tanto para
minimizar cualquier imprevisto que dicho evento pudiese generar, como para
garantizar el reforzamiento de la seguridad en torno a sus datos, a fin de disminuir la
posibilidad de otro evento.
Las medidas aquí señaladas son extensivas a todo tipo de información que BIM ha
tratado en el pasado, trata o tratará en el futuro, independientemente de contar con
una relación jurídica vinculante respecto de los Titulares de la misma.
Todas nuestras políticas globales para el tratamiento y protección de DP y DPS, así
como el Sistema de Gestión de Datos Personales local de BIM, consistente en las
revisiones y documentos implementados para el manejo de los DP de los que somos
Responsables, forman parte de las políticas corporativas del grupo empresarial
Boehringer-Ingelheim, al cual pertenece BIM. Dichas directrices han sido revisadas y
adecuadas en lo necesario, para cumplir debidamente con las leyes mexicanas de la
materia.

Asimismo, informamos que nuestros colaboradores se encuentran capacitados para
seguir nuestros procedimientos de tratamiento y protección de datos personales,
apegados a lo establecido por la ley mexicana y a nuestro código de conducta.
Tratamiento de DP conforme a GDPR:
A los residentes de la Unión Europea (UE), BIM les comunica que está adaptando
todos sus sistemas para cumplir, también, con el Reglamento Europeo en Protección
de Datos Personales, conocido como GDPR. BIM buscará que las obligaciones
señaladas por GDPR sean adoptadas como parte de sus mejores prácticas; en tanto
no contradigan los preceptos establecidos por la Ley y el Reglamento.
Temas como obtención del consentimiento, inventarios de DP, transferencia
internacional de DP y ejercicio de derechos por parte de Titulares de la UE, serán
atendidos de manera que BIM cumpla con la Ley, el Reglamento y GDPR.
Cualquier duda que tenga usted acerca del tratamiento de DP que llevaremos a
cabo conforme a GDPR, puede consultárnosla, mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección electrónica habilitada para la recepción de solicitudes de
derecho ARCO, que más adelante se señalará. BIM enviará la respuesta de su
duda, a la misma dirección de correo electrónico de la cual nos haya contactado, y
dentro del plazo establecido para dar respuesta a las solicitudes de derechos ARCO,
señalada en la sección correspondiente de este Aviso.
Remisión de Datos:

BIM podrá asistirse de Encargados, que son personas físicas o morales que tratarán
DP por cuenta suya y bajo sus más precisas instrucciones. Los Encargados tratarán
dicha información hasta el límite en que BIM haya quedado autorizado para hacerlo,
por parte de los Titulares.
BIM se cerciorará, en todo momento, de que sus Encargados tengan y apliquen
documentos y mecanismos para tratamiento y protección de DP, iguales o más
estrictos que aquellos que aplica la misma BIM.
Transferencia de Datos:
BIM no realiza transferencias de DP ni de DPS sin contar con su consentimiento,
emitido previamente y en términos de ley. En este sentido, su información podrá ser
compartida con empresas relacionadas con la industria farmacéutica, a fin de buscar
que usted reciba información oportuna y benéfica para su actividad profesional,

comercial, de desarrollo personal, etc., empresas dedicadas a la venta de bienes de
consumo e incluso prestadoras de servicios publicitarios, para actividades de
mercadeo.
Nos comprometemos a no transferir sus datos, salvo las excepciones legales
previstas en el artículo 37 de la Ley, así como a realizar dicha transferencia en los
términos que establezca la autoridad. En todo caso, dichas transferencias se
ajustarán tanto a la ley mexicana como a la de aquel país que sea aplicable para el
tercero receptor de la información.
Usuarios de la Red, Cookies y Cómputo en la “Nube”:
BIM hace de su conocimiento, que sus políticas corporativas en materia de Legales y
protección de información a usuarios de la red (y que aplican de forma común a
todas las compañías del grupo empresarial al que pertenece BIM), formarán parte
integral del presente Aviso de Privacidad. Dichas políticas estarán siempre a
disposición del público en general, junto con el presente aviso en la dirección
electrónica http://www.boehringer-ingelheim.com.mx. Dicha política indica las
medidas de seguridad que BIM implementa para tratar DP obtenidos a través de
mecanismos en medios remotos o de comunicación electrónica, el uso de esa
tecnología, además de las formas en las cuales el usuario puede deshabilitar
interfaces u opciones de las llamadas “COOKIES” para impedir que BIM almacene
DP del usuario.
En caso de que BIM utilice servicios de cómputo “en la Nube”, lo hará para el efecto
de alojar información que sólo podrá tratar la misma BIM y sus Encargados. BIM se
compromete a contratar estos servicios con proveedores formalmente establecidos,
que cuenten con procesos y controles para protección de DP iguales o superiores a
los de BIM y garanticen brindar el servicio, siguiendo las instrucciones que emita
BIM.

Ejercicio de derechos “ARCO”:
Usted, como Titular de sus DP y DPS, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de los DP que nos ha proporcionado
(conocidos como “Derechos ARCO”), remitiendo su solicitud a la siguiente dirección
de correo electrónico: datospersonales.mex@boehringer-ingelheim.com, en la cual
se atienden las solicitudes que realicen los Titulares, relacionadas con el tratamiento
de DP.

La solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, deberá contener y
acompañar lo siguiente: (i) el nombre y domicilio o correo electrónico del Titular para
comunicarle la respuesta a su solicitud; (ii) los documentos que acrediten la
identidad del Titular, o en su caso, la representación legal de quien actúe en su
nombre; (iii) la descripción clara y precisa de los DP y/o DPS respecto de los cuales
el Titular busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; (iv) cualquier
otro elemento o documento que facilite la localización de los DP del Titular y; (v) las
modificaciones a realizarse en caso de que la solicitud sea para la rectificación de
DP. Una vez que BIM haya recibido su solicitud debidamente integrada, le
comunicará al Titular la determinación adoptada sobre la misma, en un plazo
máximo de 20 (veinte) días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya
recibido dicha solicitud. En caso de que la solicitud del Titular resulte procedente, se
hará efectiva dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se
comunique su procedencia al Titular. Lo anterior en el entendido que, los plazos
antes referidos podrán ser ampliados en una ocasión, cuando las particularidades
del caso así lo ameriten, a juicio de BIM. El desahogo de estos procedimientos es
gratuito por parte de BIM.
Asimismo, usted podrá REVOCAR, en cualquier momento, el consentimiento que
previamente haya otorgado a BIM para el tratamiento de sus DP y/o DPS, así como
LIMITAR el uso o divulgación de los mismos, mediante el envío de un correo
electrónico a la dirección señalada en el párrafo correspondiente al Ejercicio de
Derechos “ARCO”. Los procedimientos de Revocación y de Limitación al Uso o
Divulgación de DP seguirán las mismas reglas que son aplicables para el ejercicio
de derechos “ARCO”, tomando como base la forma en la cual usted haya otorgado
su consentimiento inicial a BIM.
BIM utilizará todos los medios a su alcance para que los Titulares de DP y DPS
conozcan en tiempo y forma este Aviso de Privacidad y puedan, en su caso, emitir
su consentimiento u oponerse a algún grado de tratamiento de la información. BIM
se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad para mejorar la calidad en el
tratamiento de DP o cuando, por razones de negocio o disposiciones legales, así se
requiera; publicando en su portal de internet el Aviso de Privacidad debidamente
actualizado.
https://careers.boehringeringelheim.com/sites/global/files/Documents/Onboarding/MEX/MEX%20Aviso%20de
%20privacidad%20ES.pdf

