SPRIM AMÉRICAS MÉXICO S.A. DE C.V.
AVISO DE PRIVACIDAD

Con el fin de cumplir con lo establecido en la ley federal de protección de datos personales
en posesión de las particulares (LFPDPPP), SPRIM Américas México SA de CV, le da a conocer
el presente aviso de privacidad, que aplica a los datos personales recopilados previo
consentimiento a su titular, y mediante el cual se le hace saber del tratamiento que SPRIM
Américas México S.A de C.V. en su carácter de responsable realizará con los datos personales
que se nos proporcionen.
SPRIM Américas México S.A de C.V. con domicilio en Bufón 46, piso 1, Colonia Nueva Anzures
Código Postal 11590, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., con número telefónico
6387.3078, y en el sitio web www.sprim.com, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y a su protección, a través de la implementación de medidas
de seguridad técnicas, administrativas y físicas que permitan proteger sus datos personales
contra cualquier daño, perdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizado por usted como titular, ya que nos encontramos consientes de la importancia que
tiene proteger su privacidad frente a terceros y su derechos a la autodeterminación
informativa.
I.- Consentimiento del Titular
El Titular manifiesta que el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer por el
responsable. En el supuesto que el titular, no se encuentre de acuerdo con el tratamiento que
el Responsable dará sus datos personales, en los términos de este Aviso de Privacidad, podrá
negar su consentimiento a través de la siguiente manifestación:
Estoy conforme con el tratamiento de mis datos personales, en los términos del presente Aviso de
Privacidad.
Si acepto el tratamiento de mis datos personales en los términos y condiciones del presente Aviso de
Privacidad.
No acepto el tratamiento de mis datos personales.

Cuando se trate de datos personales que no sean considerados datos sensibles, patrimoniales
o financieros, y el titular no se oponga a los términos del presente Aviso de Privacidad, se
considera acordado y consentido su contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8
de la LFPDPPP.
El consentimiento del titular podrá ser revocado en cualquier momento por éste, sin que se le
atribuyan efectos retroactivos, en los términos y conforme a los procedimientos establecidos
más adelante para ello conforme a este Aviso de Privacidad.
No obstante, cualquier disposición de este Aviso de Privacidad, el titular reconoce que se
requerirá su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por parte del

responsable o de terceros en cualquiera de los casos señalados en el artículo 10 de la
LFPDPPP.
En caso de que los datos personales recopilados incluyan datos sensibles o patrimoniales y/o
financieros, el Responsable llevara a cabo actos que recojan y constituyan el consentimiento
expreso del titular en términos del segundo párrafo del artículo 8 de la LFPDPPP y demás
legislaciones aplicables, bien mediante la firma del formato correspondiente, sea impreso o
utilizando los medios electrónicos, a través de respuestas directas en entrevistas telefónicas y
sus correspondientes procesos para la información del consentimiento, a título enunciativo
mas no limitativo, mediante el consentimiento expreso y suministro por parte del titular de
datos personales.
En términos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de Protección a los datos Personales en
Posesión de los Particulares, se solicita su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos
personales sensibles, financieros y patrimoniales, indicándonos si acepta o no el tratamiento:

Consiento que mis datos personales financieros y/o patrimoniales sean tratados conforme a los términos
y condiciones del presente aviso de privacidad.

_____________________________________ Nombre y firma del titular
_____________________________________ (Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal
efecto)
Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente aviso de privacidad.
_____________________________________ Nombre y firma autógrafa del titular
____________________________________ (Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal
efecto)

II. Finalidad de los Datos Personales
En SPRIM Américas México SA de CV, requerimos obtener y tratar los siguientes datos
personales del titular: nombre; fecha de nacimiento; edad; sexo; estado civil; domicilio; sea
particular, del trabajo o fiscal; dirección de correo electrónico, personal o del trabajo; número
telefónico, particular o del trabajo; número de teléfono celular; clave del registro federal de
contribuyente (RFC); Clave única de Registro de Población (CURP); grado de estudios;
profesión u oficio. En algunos caso, eventualmente solicitaremosdatos relacionados con
preferencias de consumo, imagen y voz, así como, otros datos laborales, académicos, de
salud o de vida sexual.

Dentro de la documentación que puede ser recolectada por SPRIM Américas México SA de
CV, para la verificación de la identidad del titular de los datos personales se encuentra la
credencial de elector; el pasaporte o la cartilla de identidad del servicio militar nacional
liberada, o en su caso, cédula profesional.
Además, SPRIM Américas México SA de CV, a fin de cumplir con las finalidades previstas en el
presente Aviso de Privacidad en el caso de realizar estudios de opinión pública, recabará y
tratará datos personales sensibles, es decir, aquellos que refieren su opinión política, afiliación
sindical, creencias religiosas, morales y éticas, y estado de salud.
El responsable se compromete a que dichos datos personales sensibles serán tratados bajo las
más estrictas medidas de seguridad garantizando su confidencialidad.
La recolección de datos personales podrá efectuarse cuando el titular visita centros de
afluencia y cuando es contactado por nuestros empleados, en su domicilio, cuando el
responsable o encargado se comunica vía telefónica con el titular o viceversa, así como en
sesiones de grupo (focus gropus), entrevistas a profundidad, etnografía, o bien, o mediante la
utilización de nuestro sitio web.
El Responsable también puede recolectar datos personales de fuentes de acceso público y
de otras fuentes disponibles en el mercado a las que el titular pudo haber dado su
consentimiento para compartir su información personal.
Los datos personales del Titular son recolectados y tratados por el Responsable directamente
o sus encargados, a fin de llevar a cabo las siguientes actividades, como finalidades primarias:
a) Participar en encuestas o cuestionarios para llevar a cabo investigaciones para
estudios de mercado, opinión pública y comunicación;
b) Realizar estudios sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de sus
clientes, consumidores, proveedores, y de aquellos terceros con los que se trate;
c) Formalizar el proceso transaccional con sus clientes, consumidores, y otros terceros con
los que trate;
d) Participar en chats y/o foros de discusión en línea sobre productos y/o servicios, o
debates sobre temas de actualidad políticos, sociales, profesionales, morales, éticos o
culturales;
e) Compartir sus comentarios o sugerencias sobre productos y servicios, y
f) Verificar la participación del Titular en las investigaciones para estudios de mercado,
opinión pública y comunicación.
g) Utilizar los distintos servicios de sus correspondientes sitios web incluyendo la descarga
de contenidos y formatos.
El responsable, requiere compartir sus datos personales con proveedores de: servicios de
administración y gestión de base de datos; tratamiento automatizado de datos personales y
su almacenamiento; de su autenticación y validación de correos electrónicos; y servicios de
auditoría.

En el caso de menores de edad, los datos que se recaban por SPRIM Américas México SA de
CV, con su nombre, edad género, estado de salud, enfermedades diagnósticadas,
medicamentos y dosis recomendados por un médico facultado, previo consentimiento por
escrito o verbal de alguno de sus padres o tutor, a fin de llevar a cabo actividades para las
cuales SPRIM Américas México SA de CV ha sido contratado y autorizado por alguno o
algunos de sus clientes.

Consiento que los datos personales del menor sean tratados conforme a los términos
condiciones del presente aviso de privacidad.
____________________________________ Nombre y forma autógrafa del padre o tutor
____________________________________ (Medio electrónico o cualquier otro que se establezca para tal
efecto)

La salvaguarda de los datos personales de menores es extremadamente importante para
SPRIM Américas México SA de CV, por lo que recauda el mínimo indispensable de esa
información necesaria para brindar sus servicios. Dichos datos personales, serán utilizados para
las finalidades determinadas en el presente Aviso de Privacidad.

III. Transferencias de Datos
El Responsable o cualquier de sus encargados podrán realizar transferencias de datos
personales a terceros nacionales o extranjeros, clientes del Responsable, en el entendido de
que el tratamiento que dichos terceros den a los datos personales del Titular deberá ajustarse
a lo establecido en este Aviso de Privacidad, y únicamente con las siguientes finalidades
secundarias: 1) Verificar el perfil de los participantes en los estudios de mercado, opinión
pública comunicación, y 2) Contactarlo directamente para ofrecerle algún producto o
servicio. Siempre y cuando no se esté violando ningún principio de Buenas Prácticas de
Promoción (GPPs); Buenas Prácticas de Investigación Médica (GRPs); Procedimientos
Estándares de Operación (SOPs) para Investigación Clínica; Políticas y Reglamentos locales,
internos, externos e internacionales de Compliance.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente Aviso
de Privacidad.
Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente Aviso de
Privacidad.
Si consiento que mis datos personales sensibles, patrimoniales y/o financieros sean transferidos en los
términos que señala el presente Aviso de Privacidad (nombre y firma)

Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artúclo 37 de la LFPDPPP, así como realizar esta
transferencia en los términos que fija esa ley.
Además, SPRIM Américas México SA de CV, en su carácter de Responsable y/o sus
encargados podrán transferir los datos personales recolectados del Titular a cualquier otra
sociedad del mismo grupo empresarial al que pertenezca el Responsable, bien sea la
sociedad controlada, subsidiaria o afiliadas y/o que operen con los mismos procesos y
políticas internas, sea que se encuentren territorio nacional o en el extranjero para su
tratamiento, de acuerdo a las finalidades descritas en este Aviso de privacidad, y que en
términos de la LFPDPPP no se requiere de su conocimiento.
En el supuesto de que su información personal sea transferida para procesarse en un país
distinto de donde se proporcionó, previo su consentimiento de ser necesario, dicha
transferencia será conformidad con la legislación mexicana vigente, y las leyes de protección
de datos personales aplicables.

IV. Conservación y seguridad de los Datos Personales.
El Responsable y/o sus encargados conservarán los datos personales del Titular durante el
tiempo que sea necesario para procesar los estudios de investigación de mercado, opinión
pública y medios, así sus solicitudes de información, así como mantener los registros contables,
financieros y de auditoría en términos de la LFPDPPP y de la legislación mercantil, fiscal y
administrativa vigente.

