Aviso de Privacidad
Eisai Laboratorios, S. de R.L. de C.V. y Eisai Medicamentos, S. de R.L. de C.V. (a
quienes en los sucesivo se les denominará de manera colectiva la “Sociedad”),
sociedades constituidas de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos con domicilio ubicado en Lago Alberto No. 319, 5th Floor, Int 501A,
Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México, recaban, tratan y
transfieren sus Datos Personales de conformidad con las leyes mexicanas,
recaban, tratan y transfieren su Información Personal de conformidad con la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley”) y su
reglamento.
El presente Aviso de Privacidad aplica a todos los Datos Personales y Datos
Personales Sensibles tal como se definen más adelante (a los cuales de manera
conjunta se les denominará “Información Personal”) de los individuos, recabados
por la Sociedad, incluyendo los recibidos a través de medios electrónicos, escritos
o de manera verbal.
Los Datos Personales a ser recabados podrán incluir nombre completo, domicilio,
domicilio fiscal, correo electrónico, país en el que residen, número de teléfono,
número del registro federal de contribuyentes o su equivalente, experiencia
profesional, escolaridad, cédula profesional, situación laboral actual e institución
en la que labora (pública y/o privada) u ocupación, número de identificación oficial
(de la credencial de elector o pasaporte) en lo sucesivo “Datos Personales”.
Los Datos Personales Sensibles que podrán ser recolectados por la Sociedad
podrán incluir información de su estado de salud, identificadores biométricos,
números de cuenta que permitan acceso a sus cuentas bancarias (“Datos
Personales Sensibles”).
Las finalidades de recabar Información Personal por parte de la Sociedad son las
siguientes:
(i) Atención de Solicitudes. Podremos utilizar su Información Personal para
atender sus solicitudes, como por ejemplo, para enviarle información, cumplir con
órdenes de compra para el pago de servicios o bienes, elaborar y llevar a cabo
entrevistas, patrocinios y donaciones.
(ii) Comunicaciones Administrativas. Podremos utilizar su Información Personal
para enviarle información importante, tal como modificaciones a nuestros términos,
condiciones y políticas, y/o cualquier otra información de carácter administrativo.
(iii) Llevar a cabo finalidades Internas de la Sociedad. Podremos utilizar su
información Personal para llevar a cabo finalidades internas del negocio de la
Sociedad, tales como análisis de datos, desarrollo de nuevos productos, mejoras a
nuestro sitio web, medir niveles de uso de nuestra página web, mejorar nuestros
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servicios, identificar tendencias de uso de nuestra página de internet y para
determinar la efectividad de nuestras campañas publicitarias.
(iv) Investigación. Podremos utilizar la información que recolectamos para crear
directorios y compilar bases de datos de información de contacto para realizar
encuestas, identificar y reclutar a personas con la finalidad de que participen en
nuestros programas de investigación y para entrevistar individuos relacionados
con nuestra investigación.
(v) Carreras. Si usted solicita empleo a la Sociedad, cualquier Información
Personal que tengamos de usted que haya sido obtenida por nosotros durante el
proceso de selección podrá ser usado y mantenido por nosotros con la finalidad de
considerar su solicitud de empleo, así como para finalidades de investigación.
Le informamos que para cumplir con las finalidades de recabar Información
Personal establecidas en el presente Aviso de Privacidad, podrán ser recabados y
tratados Datos Personales Sensibles, los cuales serán tratados bajo las más
estrictas medidas de seguridad. En virtud de lo anterior, si usted envía Datos
Personales Sensibles requerimos de su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus Datos Personales Sensibles:
Consiento que mis Datos Personales Sensibles sean tratados conforme a
los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
No consiento que mis Datos Personales Sensibles sean tratados conforme
a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.
________________ Nombre
La Sociedad utilizará la Información Personal únicamente de manera que sea
compatible con las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad. La
Sociedad tomará las medidas necesarias para asegurarse de que la Información
Personal proporcionada sea relevante para los fines previstos, sea precisa,
completa y esté actualizada tal y como fue proporcionada por usted.
De igual manera, le informamos que su Información Personal podrá ser transferida
y tratada dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea mediante
transferencias entre compañías del grupo corporativo de la Sociedad y
transferencias a terceros ajenos a la Sociedad, de conformidad con la Ley. La
Sociedad se asegurará de que los terceros a quienes se les transfieran la
Información Personal traten dicha información de conformidad con los términos del
presente Aviso de Privacidad. Por lo tanto, su Información Personal podrá ser
transferida por la Sociedad a sus empleados, proveedores, contratistas y/o
consultores con el propósito de cumplir con las finalidades establecidas en el
presente Aviso de Privacidad, y a Autoridades Gubernamentales previa solicitud.
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Si usted no manifiesta su oposición para que su Información Personal sea
transferida, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para la transferencia.
No consiento que mi Información Personal sea transferida conforme a los
términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.
La Sociedad implementará políticas y procedimientos razonables para proteger la
Información Personal recolectada de pérdida, uso incorrecto, transmisión y
alteración. La Sociedad está comprometida a llevar a cabo las medidas técnicas,
físicas y organizacionales apropiadas para proteger su Información Personal
contra: destrucción accidental o no autorizada, alteración o divulgación; pérdida
accidental; acceso no autorizado; uso incorrecto, tratamiento ilícito o daño.
Estas medidas incluyen equipo, la aplicación y la seguridad de la información;
seguridad en el acceso y la capacitación de los empleados de la Sociedad acerca
de las políticas de privacidad y el correcto tratamiento de la Información Personal.
Cualquier duda o pregunta acerca del uso de la Información Personal deberá
dirigirse al Funcionario de Privacidad de la Sociedad a la dirección de correo
electrónico establecida en la información de contacto. La Sociedad investigará e
intentará resolver sus quejas relacionadas con su Información Personal.
Usted o sus representantes legales gozarán de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición contemplados en la Ley. El ejercicio de
cualquiera de éstos no significa un requisito previo ni impide el ejercicio de otro.
Usted tendrá derecho a acceder a su Información Personal en posesión de la
Sociedad, a rectificar información si ésta no es correcta o es incompleta, o a
cancelar su Información Personal.
Usted o su representante legal podrán en cualquier momento solicitar a la
Sociedad el acceso, la rectificación, cancelación u oposición de su Información
Personal y dicha solicitud tendrá que ser dirigida al Funcionario de Privacidad a la
dirección de correo electrónico establecida en la información de contacto. La
solicitud para el acceso, rectificación cancelación u oposición deberá incluir la
siguiente información:
(a) Su nombre y dirección u otros medios para notificarle la respuesta de su
solicitud;
(b) Documentos que comprueben su identidad o, en su caso, del representante
legal;
(c) Una descripción clara y precisa de la Información Personal con la que usted
busca ejercer alguno de los derechos anteriormente descritos.
(d) Cualquier otro documento o elemento que facilite encontrar su Información
Personal.
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Si usted desea rectificar su Información Personal, deberá indicar, además de los
requisitos anteriores, los cambios a realizarse y proporcionar los documentos que
respalden dicha solicitud.
La obligación de proporcionarle el acceso a la información se considerará
cumplida cuando su Información Personal esté a su disposición o al emitir copias
no certificadas o documentos electrónicos de su Información Personal.
La Sociedad podrá negar el acceso a su Información Personal o negarse a la
rectificación, cancelación y oposición relacionadas a los mismos en los siguientes
casos:
(a) Cuando el solicitante no sea el sujeto de la Información Personal o el
representante legal no esté debidamente acreditado para tales efectos;
(b) Cuando la Información Personal del solicitante no se encuentren en la base de
datos de la Sociedad;
(c) Cuando los derechos de un tercero se vean afectados de manera negativa;
(d) Cuando exista algún impedimento legal o producto de la decisión de una
autoridad competente acerca de restringir el acceso a la Información Personal o
de no permitir la rectificación, cancelación u objeción con relación a los mismos y
(e) Cuando la rectificación, cancelación u objeción se haya realizado
anteriormente. La negativa puede ser de forma parcial, en cuyo caso la Sociedad
llevará a cabo el acceso, rectificación, cancelación u objeción solicitada por usted.
La acción de proporcionarle la Información Personal será gratuita y usted sólo
deberá pagar los costos justificados por enviar, copiar o proporcionar los datos en
otros formatos. Este derecho lo puede ejercer de manera gratuita, sujeto a la
acreditación de su identidad a la Sociedad como titular de la Información Personal.
Sin embargo, en caso de que lleve a cabo nuevamente la solicitud en un periodo
de 12 meses, los costos no serán mayores a tres días del Salario Mínimo Vigente
en la Ciudad de México, a menos de que haya cambios materiales en las leyes
aplicables.
Usted podrá limitar el uso de su Información Personal mediante el envío de una
solicitud al Funcionario de Privacidad de la Sociedad al correo electrónico
establecido en la información de contacto. Su solicitud para limitar su Información
Personal deberá incluir todos los requisitos mencionados para la solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u objeción de su Información Personal.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado periódicamente, de
conformidad con los requisitos de la ley mexicana. Dichas modificaciones se harán
efectivas a partir de la fecha en que sean publicadas en el sitio web de la
Sociedad, el cual se encuentra en www.eisai.com/mx.
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Información de contacto
Las preguntas o comentarios respecto al presente Aviso de Privacidad deberán
enviarse al Funcionario de Privacidad de la Sociedad:
Funcionario de Privacidad
EMXPrivacyOfficer@eisai.com
Si considera que su derecho a la protección de su Información Personal ha sido
transgredida por cualquier acto u omisión por parte de la Sociedad o asume que
ha habido alguna violación a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su reglamento y otras leyes
aplicables, podrá remitir su insatisfacción o queja al Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos. Para más información, consulte su sitio
oficial en www.ifai.org.mx.
Fecha de última actualización del Aviso de Privacidad 16 de febrero de 2017.
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