
  
  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con la Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, Uller Medical, S. de R.L. C.V., con domicilio en calle Coahuila 41, colonia Roma 
Norte, ciudad de México, Alcaldía Cuahtémoc, C.P. 06700, país México, y portal de 
internet www.ullermedical.com, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, 
y al respecto le informamos lo siguiente: 
  

¿Cómo haremos uso de sus datos personales?  
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para los propósitos necesarios 
para el servicio que solicita tales como:  
 

• Proveer los productos y servicios que ofrecemos.  

• Para fines mercadológicos, publicitarios y de prospección comercial y operativa. 

• Administrar y operar los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros. 
 
Asimismo, el empleado reconoce que sus datos personales serán utilizados por el Patrón o por 
las empresas del GRUPO y/o empresas filiales y subsidiarias perteneciente al mismo, por lo 
que otorga su consentimiento para recopilar y utilizar sus datos personales para fines 
compatibles a la identificación en cualquier tipo de relación jurídica o de negocio que realice con 
las empresas del grupo. 
  

¿Qué datos personales utilizaremos para estos efectos? 

Para llevar a cabo los objetivos descritos en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales: 
 

• Nombre  

• Datos de identificación 

• Estado Civil  

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) -Información Fiscal 

• Clave única de Registro de Población (CURP) 

• Fecha  y lugar de Nacimiento 

• Domicilio  

• Teléfono particular y celular 

• Correo electrónico 

• Firma autógrafa  

• Puesto o cargo que desempeña  

• Domicilio de trabajo, teléfono y correo electrónico institucional  

• Referencias laborales  

• Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación 
Trayectoria educativa, Títulos, Cédula profesional, Certificados 

• Historial crediticio  
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Hacemos de su conocimiento que en general no compartimos información personal con 
terceros.  
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

Le recordamos que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el 
uso de sus datos personales ejerciendo sus derechos denominados ARCO, para tal efecto 
deberá presentar la solicitud respectiva enviando correo electrónico a info@ullermedical.com. 
 
Los datos de contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de 
derechos ARCO, son los siguientes: a) Nombre de la persona o departamento de datos 
personales: Martha Patricia Aguirre Chimal b) Domicilio: calle COAHUILA 41, colonia ROMA 
NORTE, ciudad DE MEXICO, Alcaldía CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, en la entidad de MEXICO, 
país MEXICO c) Correo electrónico: info@ullermedical.com d) Número telefónico: 5548013954.  
  

Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender 
su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que 
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  
  

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos 
o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo 
de negocio, o por otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios 
que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: www.ullermedical.com. Su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales Consiento que mis datos personales 
sean tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso 
de privacidad. Última actualización: 27/10/22. 
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