AVISO DE PRIVACIDAD
AVISO DE PRIVACIDAD PARA GENES2LIFE S.A.P.I S.A. DE C. V. (en lo sucesivo
“Genes2life”), con domicilio en Blvd Euquerio Guerrero #278. Fraccionamiento Tabachines
C.P. 36615. Irapuato Guanajuato. México; es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, ya que Genes2life, es una empresa comprometida al tratamiento legítimo,
controlado e informado de los datos personales, nos preocupamos por establecer y mantener
en vigor controles, medidas y procedimientos que nos permitan proteger los datos de todas
las personas físicas, que interactúan con nosotros en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("LFPDPPP"), su
Reglamento y los lineamientos y estándares nacionales e internacionales en materia de
Protección de Datos Personales.
En cumplimiento a los principios de información, consentimiento, licitud y lealtad, ponemos
a su disposición el siguiente Aviso de Privacidad:
1. DATOS QUE PODEMOS RECABAR DE USTED AL VISITAR EL SITIO
WEB: https://genes2.life/politicas-de-privacidad/ Y TRAVÉS DE NUESTRAS REDES
SOCIALES OFICIALES VINCULADAS, COMO FACEBOOK, TWITTER E
INSTAGRAM.
A. Datos de identificación: información que permite diferenciarlo de otros individuos.
• Nombre o sobrenombre.
• Imagen (fotografía).
• Nombre de usuario en cuentas de redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter.
B. Datos de contacto: información que nos permite mantenernos en contacto con usted.
• Domicilio, incluyendo país de residencia.
• Correo electrónico.
• Teléfono.
2. FINALIDADES PARA LOS CUALES Genes2life TRATA SUS DATOS
PERSONALES
Genes2life utiliza sus datos personales para las siguientes finalidades que son necesarias
para poder proveerle de nuestros servicios:
Finalidades Primarias:
a. Llevar a cabo la prestación de nuestros servicios.
b. Atención al cliente.
c. Respuesta a dudas y aclaraciones.
d. Publicidad.
e. Información de nuestros productos en todas nuestras líneas de negocio.
f. Disociación.

g. Monitoreo sobre el uso del sitio web.
3. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Genes2life no realiza transferencias a terceros de sus datos personales, salvo aquellas que
están expresamente permitidas por Ley y exceptuadas del consentimiento del titular, por
ejemplo, requerimientos de autoridades competentes, por cumplimiento de una Ley o Tratado
Internacional, o por motivo de un contrato que nos obligue. En dichos casos siempre nos
aseguraremos de que las personas que traten sus datos lo hagan de conformidad con nuestro
Aviso de Privacidad.
4. EJERCICIO DE SUS DERECHOS ARCO
Usted, tiene, en todo momento, el derecho de solicitar a Genes2life el acceso a sus datos
personales y/o la rectificación de los mismos; asimismo, usted podrá solicitar que sus datos
sean cancelados, oponerse a que Genes2life trate dichos datos para fines específicos y/o
revocar el consentimiento que previamente nos haya otorgado para tratar sus datos para algún
fin específico (los "Derechos ARCO"); por favor considere que sus Derechos ARCO están
sujetos a las limitaciones que establecen las leyes. Para ejercitar sus Derechos ARCO, usted
deberá
hacerle
llegar
a Genes2life su
solicitud
al
siguiente
correo
electrónico: bioinformatica@t4oligo.com
Su solicitud de derechos ARCO deberá contener:
• Nombre completo
• Copia simple o copia digital de identificación oficial para acreditar la identidad. (INE,
pasaporte, cédula profesional)
• Representación: En caso de actuar en representación de un menor, se deberá presentar acta
de nacimiento o documento oficial donde se acredite la personalidad del padre o tutor; en
caso de actuar en representación de un tercero mayor de edad, deberá adjuntar el poder donde
se acrediten sus facultades para actuar en representación del mismo.
• Descripción breve de lo que solicita, ya sea el acceso a sus datos, rectificación o cancelación
de los mismos, oposición al tratamiento o algunas finalidades del tratamiento o revocación
del consentimiento.
• En caso de rectificación, anexar copia de justificativo que acredite el dato que usted busque
rectificar.
El plazo de respuesta será de 20 días hábiles, siendo estos contados de conformidad con el
ACUERDO mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del INAI del
año correspondiente.

En caso de no estar conforme con la respuesta que le otorguemos o en ausencia de la misma,
usted cuenta con un plazo de quince días hábiles para acudir al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y solicitar el
procedimiento de protección de derechos.
5. OPCIONES DISPONIBLES PARA QUE USTED PUEDA LIMITAR EL USO O
DIVULGACIÓN DE HACEMOS SUS DATOS PERSONALES
El medio para limitar el uso y divulgación de sus datos es a través del correo
electrónico: bioinformatica@t4oligo.com
6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Genes2life adoptará las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas que
resulten necesarias y suficientes en términos de la LFPDPPP, para la protección de los datos
personales de los usuarios. Asimismo, nos aseguramos de que nuestros Encargados también
incorporen medidas de seguridad para proteger sus datos personales.
7. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
Genes2life se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad. El aviso modificado será publicado en
nuestra página web: https://genes2.life/politicas-de-privacidad/, o se le hará llegar a
través de correo electrónico si así lo solicita
8. COOKIES, WEBEACONS O HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS DE
OBTENCIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN.
Este sitio web recoge y almacena datos con finalidades de marketing y optimización mediante
la utilización de una tecnología de ruta de web. Estos datos se almacenan y se procesan
posteriormente conforme a perfiles de usuario anónimos o con seudónimos (en función de la
tecnología y servicios contratados pertinentes). Estos perfiles de usuario se almacenan en
cookies u otro tipo de tecnologías similares, tal y como se indica anteriormente. Además de
los datos recopilados cuando se accede al sitio web (según se ha indicado antes) esto también
puede incorporar información perteneciente al sitio web que se está utilizando para visitarnos,
los sitios web que se visiten mientras esté en el nuestro y, si procede, los términos de
búsqueda que se hayan estado utilizando para encontrar nuestro sitio web. Los plug-ins
("plug-ins") de las distintas redes sociales se encuentran integrados en nuestras páginas web.
Las empresas pertinentes ("proveedores") prestan los servicios correspondientes. Estos
proveedores son:
Facebook está gestionado por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA ("Facebook").Para obtener una perspectiva general de los plug-ins de Facebook y su
apariencia, acceda a: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter está gestionado por Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA (“Twitter”). Para obtener una perspectiva general de los plug-ins de Twitter y
su apariencia, acceda a: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
Instagram está suministrado por Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA ("Instagram"). Para obtener una perspectiva general de los plug-ins de Instagram
y su apariencia, acceda a: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducinginstagram-badges
LinkedIn está suministrado por LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View,
CA 94043, USA (“LinkedIn”). Para obtener una perspectiva general de los plug-ins de
LinkedIn y su apariencia, acceda a: https://developer.linkedin.com/plugins#
Para aumentar la protección conferida a sus datos cuando visita sus páginas web, estos plugins se incorporan como "2 botones de clic". Este modo de integración garantiza que, al
acceder a una página desde dentro de nuestro sitio web, que contiene esos plug-ins, no se
conecte automáticamente a los servidores de los proveedores. Sólo si activa los plug-ins y
por consiguiente permite la transmisión de datos, el navegador creará un enlace directo a los
servidores de los proveedores. A continuación, el proveedor correspondiente transmite el
contenido de los distintos plug-ins directamente a su navegador y luego se visualiza en su
pantalla.
Los plug-ins le comunican al proveedor a qué páginas de nuestro sitio web ha accedido. Si,
mientras observa nuestro sitio web, está conectado a su cuenta de usuario con el proveedor
respectivo, éste puede compaginar su interés, es decir, la información a la que está
accediendo, con su cuenta de usuario. Al hacer uso de cualquiera de las funciones de los
plug-ins (por ejemplo, hacer clic en el botón "Me gusta", dejar un comentario), esta
información también será transmitida por el navegador directamente al proveedor para que
permanezca allí.
Puede encontrar más información sobre la recopilación y uso de datos por parte de los
proveedores y sobre los derechos y posibilidades que se encuentran a su disposición para
proteger su privacidad en estas circunstancias, en las políticas de privacidad / protección de
datos de los proveedores.
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Acepta nuestras cookies si quieres disfrutar de la experiencia de nuestro sitio web.
Algunas opciones pueden quedar deshabilitadas sin las cookies. Si quieres conocer más
información sobre el uso de las cookies, visita el apartado sobre cookies.

