AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO:
Deberá utilizarse cuando los datos personales se obtengan de manera directa del titular,
como por ejemplo, a través de Internet, vía telefónica, correo electrónico. Se deberá
poner al final del correo electrónico para que al primer contacto con el titular pueda
conocer el aviso de privacidad, hecho esto no será necesario que en cada correo se
inserte el aviso.

Aviso de Privacidad Simplificado y específico para Clientes y Proveedores.
CONSORCIO BIOQUÍMICO DEL NORTE S.A DE C.V mejor conocido como “CBN” con
domicilio en 1ª Avenida No. 128-1, Colonia Cumbres, Primer Sector, Código Postal 64610,
Monterrey, N.L., México es El Responsable del tratamiento, confidencialidad, uso y
protección de los datos personales que nos proporcione, y le informamos que éstos serán
utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines y conforme al presente Aviso de
Privacidad: proveer nuestros productos y/o servicios, darlo de alta en nuestros sistemas
como prospecto, cliente o proveedor, dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de
una relación jurídica que con Usted se tenga o se llegase a tener, realizar gestiones de
cobranza con clientes y/o proveedores, elaborar, gestionar, enviar y cobrar facturas
fiscales digitales por Internet; para identificarlo en cualquier tipo de relación jurídica o de
negocios con nosotros, para enviarle publicidad generalizada y/o personalizada y para
fines de mercadotecnia, estadísticos y de prospección comercial, publicidad y/o
mercadotecnia. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que
puede hacer valer, usted puede acceder a nuestro aviso de privacidad integral a través
de nuestro portal de Internet: www.consorciobioquimico.com Se presume que usted

consciente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su
oposición.
Aviso de Privacidad para el Audio telefónico, o cuando cualquier persona toma una
llamada y antes de recabar cualquier dato deberá proporcionar la siguiente información,
por lo que se sugiere tener a la mano el siguiente guión:
Gracias por llamar a CONSORCIO BIOQUÍMICO DEL NORTE S.A DE C.V mejor conocido
como “CBN” con domicilio en 1ª Avenida No. 128-1, Colonia Cumbres, Primer Sector,
Código Postal 64610, Monterrey, N.L., México. En cumplimiento con la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares le informamos que la
recolección de datos en esta llamada podrán ser utilizados para proveerle
información sobre nuestros productos y/o servicios, darlo de alta en nuestros sistemas
como prospecto, cliente o proveedor. Para mayor información sobre el uso y protección
de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestro
portal de Internet: www.consorciobioquimico.com

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO:
Casos en los que se utiliza: cuando el espacio utilizado para la obtención de los datos
personales sea mínimo y limitado, de forma tal que la información personal recabada o el
espacio para la difusión o reproducción del aviso de privacidad también lo sean, como
podría ser el caso de Videocámaras de seguridad, cupones o boletos para una rifa o
sorteo, en un formato para requisitar datos en una expo, un mensaje SMS.
Usted esta siendo videograbado por las cámaras de seguridad de CONSORCIO
BIOQUÍMICO DEL NORTE S.A DE C.V mejor conocido como “CBN” con domicilio en 1ª
Avenida No. 128-1, Colonia Cumbres, Primer Sector, Código Postal 64610, Monterrey, N.L.,

México, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán utilizadas para su
seguridad y de las personas que nos visitan. Para mayor información sobre el uso y
protección de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral
en nuestro portal de Internet: www.consorciobioquimico.com

Para recabar datos en un formato (por ejemplo en Congresos, expos) en donde solicitan
pocos datos como: Nombre, teléfono, correo, nombre de la empresa, página web,
nombre de contactos.
CONSORCIO BIOQUÍMICO DEL NORTE S.A DE C.V mejor conocido como “CBN” con
domicilio en 1ª Avenida No. 128-1, Colonia Cumbres, Primer Sector, Código Postal 64610,
Monterrey, N.L., México. En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de Particulares le informamos que la recolección de datos
en este formato podrán ser utilizados para proveerle información sobre nuestros
productos y/o servicios, darlo de alta en nuestros sistemas como prospecto, cliente o
proveedor. Para mayor información sobre el uso y protección de sus datos personales,
puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestro portal de Internet:
www.consorciobioquimico.com

