Aviso de Privacidad
__________________________________________________________________
Promesurgical, S.A. de C.V., (en adelante “Promesurgical”) con domicilio en Avenida Niños
Héroes número 2805, Colonia Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco,
México, da a conocer la presente declaración de privacidad en cumplimiento con la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo
la “Ley”).
Promesurgical a través de este portal www.promedon.com/mx (en adelante “este sitio web),
da a conocer el presente aviso de privacidad para la protección a la información personal
que en su caso sea recopilada de los visitantes a través de este sitio web.
Como visitante, usted no tiene que proporcionar información personal para utilizar el sitio
web, por lo que no se solicitará, recabará, tratará ni de cualquier otra manera procesará
información personal que le identifique o pueda ser identificado al ingresar a este sitio web.
Este sitio web recoge información estándar de registro, incluyendo su dirección IP, tipo de
navegador, el idioma, tiempos de acceso y direcciones de sitios web. Para asegurar que
este sitio web está siendo bien administrado y facilitar una mejor navegación, nosotros o
nuestros proveedores de servicios podemos utilizar cookies (pequeños archivos de texto
que se almacenan en el navegador del usuario) o web beacons (imágenes electrónicas que
permiten contar los visitantes que han accedido a una página en particular y acceder a
determinadas cookies) para recoger datos desagregados.
A través de este sitio web se podrá tener acceso a la bolsa de trabajo de la Empresa
Promesurgical, por lo que en caso de estar interesado en solicitar una vacante de empleo
por medio de este sitio web, se recopilará la información necesaria para evaluar sus
capacidades, conocimientos y sus áreas de interés, caso contrario no se podrá procesar su
solicitud de trabajo.
La información personal que se recabe consistirá en lo siguiente:
 Nombre;
 Apellido;
 Edad,
 Nivel de estudios alcanzado;
 Idioma.
En el momento en el que Usted ingrese la información antes señalada a través de este sitio
web, se entenderá que Usted como titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos
personales conforme a lo enunciado en el presente aviso de privacidad, cuando habiéndolo
puesto a su disposición, no manifieste su oposición, por lo que estará autorizando a
Promesurgical para que ésta transmita dicha información al área de Recursos Humanos de
Promedon, con la finalidad de que se de trámite a la solicitud de empleo. Promesurgical no
compartirá, cederá ni transferirá a persona alguna ajena a Promedon, salvo en los casos
previstos en la Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable que así lo disponga.
Toda información que contenga datos personales y que sea recibida por este sitio web en
forma escrita, gráfica, electrónica, magnética o por cualquier otro medio tangible; será

considerada confidencial y propiedad de su emisor, por tanto su uso será restringido en los
términos que se precisan en este aviso de privacidad.
Todo titular de datos personales proporcionados a Promesurgical tendrá expedito en todo
momento su derecho a:
 Limitar el uso o divulgación de los datos personales proporcionados,
 El acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales,
 Oponerse al tratamiento de sus datos personales, y,
 Revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Para ello, es necesario que envíe su solicitud a la dirección de correo
electrónico privacidad@promedon.com o bien comunicarse directamente al número
telefónico 33 3621 1302, o en su defecto presentar escrito libre dirigida al Responsable
del Departamento de Protección de Datos Personales de Promesurgical, quien es la
instancia que dará trámite a los solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos
antes mencionados y que tiene mismo domicilio que ha sido señalado. Promesurgical dará
atención a las solicitudes en términos de la Ley y su Reglamento.

