AVISO DE PRIVACIDAD
EVENTOS
Estimado participante:
Como parte de su participación en este evento Takeda México, S.A. de C.V. (en
adelante “Takeda”), con domicilio en Avenida 1° de Mayo No. 130, Colonia Industrial
Atoto, C.P. 53519, Naucalpan de Juárez, Estado de México y Shire Pharmaceuticals
México, S.A. de C.V con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 483, Piso 29,
Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México (en
adelante ambas compañías denominadas como “Takeda”), serán Responsables el del
Tratamiento que se dé a sus Datos Personales, de conformidad con lo establecido en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento (“Ley”).
Takeda le informa que los Datos Personales de identificación, contacto y laborales que
proporcione de manera voluntaria podrán ser utilizados para lo siguiente: (i) llevar un
control de asistencia; (ii) efectuar la logística del evento; (iii) enviarle información sobre
eventos y programas de Takeda y (iv) establecer comunicación y contacto con el Titular.
Sus Datos Personales únicamente tendrán el Tratamiento señalado en el presente Aviso
de Privacidad, por lo que no serán transferidos a terceros salvo en los casos previstos
por la Ley.
Takeda le informa que observará en todo momento los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad previstos en la Ley. Asimismo, Takeda cumplirá en todo momento con
medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los
Datos Personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o
Tratamiento no autorizado a dichos Datos Personales.
El Titular podrá solicitar a Takeda la revocación y limitación del consentimiento en
cualquier momento y el acceso, rectificación, cancelación y oposición al Tratamiento de
sus Datos Personales (“Derechos ARCO”), mediante el envío de una solicitud de
derechos de conformidad con lo establecido en la Ley y dirigía al Comité de Datos
Personales de Takeda a través del correo electrónico: Aviso.Privacidad@takeda.com.
Takeda con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley o para cumplir con cualquier otra
disposición aplicable podrá modificar o actualizar en cualquier momento el presente
Aviso de Privacidad sin necesidad de notificación previa. Takeda pondrá a su
disposición en tiempo y forma cualquier modificación a este Aviso de Privacidad, mismo
que podrá ser consultado en www.takedamexico.com
Al proporcionar sus Datos Personales a Takeda por cualquier medio, usted acepta y
consiente el uso de los mismos conforme a lo aquí descrito. En caso que usted no esté
de acuerdo con este Aviso de Privacidad, por favor no proporcione sus Datos
Personales a Takeda.

*Los términos utilizados con mayúscula inicial dentro del presente Aviso de Privacidad
tendrán el significado que se les atribuye en el presente y/o en la Ley.

Fecha de última actualización al presente Aviso de Privacidad: mayo 2020.

