
AVISO DE PRIVACIDAD
Laboratorios Becar S.A. de C.V. con domicilio en Industria Vinícola no. 24 El Colli Urbano en 
Zapopan, Jalisco C.P. 45070, de conformidad con la Ley Federal de Protección de datos 
Personales en Posesión de los Particulares hace de su conocimiento el presente Aviso de 
Privacidad:
Sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los principios de licitud, 
calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, porporcionalidad y responsabilidad 
establecida en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Es importante manifestarle que sus datos solamente serán utilizados para los siguientes 
fines:
  > Registrar información personal y/o fiscal para el manejo de las muestras, asi como la
emisión de la factura correspondiente.
  > Elaborar informes de pruebas con los resultados analíticos.
  > Integrar una base de datos interna para administrar la relación con nuestros
clientes. 
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales y datos personales sensibles, son 
resguardados bajo estrictas medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas, las 
cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus datos, teniendo establecidos 
internamente Procedimientos así como Politicas para dicho fin.
Como titular de los datos personales objetos del presente aviso de Privacidad, usted podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) 
mismos que se estipulan en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los particulares. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus 
datos. En cualquiera de estos supuestos, puede realizar su solicitud mediante el envío de 
correo electronico a admon@laboratoriosbecar.com

Sus datos personales y/o datos personales sensibles podrán ser transferidos a los terceros 
que para el cumplimiento de las obligaciones que Laboratorios Becar S.A. de C.V. le ofrece, 
sea necesario. Lo anterior sin perjuicio de las excepciones de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los particulares, por lo que se solicita su consentimiento 
expreso para realizar dichas transferencias.
Asimismo le informamos que cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad se hará 
de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico y a través de la publicación 
del mismo en la página web www.laboratoriosbecar.com

Le informamos que el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la 
página web antes señalada.
Recibí de conformidad y doy mi consentimiento
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