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En cumplimiento de lo dispuesto en los Artículo 15, 16 y 17 de Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares (LEY), VET MX Certificación, A. C., con domicilio en la calle 
de Manzanillo No. 83, piso 8, Col. Roma Sur, C. P. 06760, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México, hace de su conocimiento que es responsable de proteger los datos personales que obtenga 
para proveer los servicios que presta. 
 
Los datos obtenidos de sus clientes, proveedores y terceros serán utilizados única y exclusivamente 
para proveer los servicios que le sean solicitados, ajustándose a los necesarios y requeridos por las 
autoridades y organismos propietarios de los esquemas de certificación de Buenas Prácticas de 
Producción Pecuarias y Buenas Prácticas Veterinarias, bajo cobertura de VET MX Certificación, A. 
C. 
 
De manera enunciativa, más no limitativa, la información requerida para prestar los servicios de 
certificación son: nombre completo del interesado o del representante de la empresa, identificación 
oficial con fotografía, domicilio y en su caso, ubicación de la unidad de producción, teléfono, correo 
electrónico, RFC, CURP, requerimiento que queda contenido en los Listados de requisitos y en las 
Solicitudes de servicio disponibles en forma impresa en las oficinas de VET MX Certificación, A. C. 
o en formato electrónico en su página de internet en: www.vetmxcertificación.org. 
 
Para los fines señaladas en el presente aviso de privacidad, VET MX Certificación, A. C., siempre 
recabará sus datos personales a través de las Solicitudes de Servicio. 
 
Para que VET MX Certificación, A. C. pueda realizar el tratamiento de sus datos personales, los 
solicitantes y clientes de cualquiera de los servicios que presta, deberán otorgar su aceptación 
expresa o tácita para dicho tratamiento, la cual se llevará a cabo al presentar alguna solicitud formal 
de servicios de certificación o por aceptación de manera personal a solicitud de VET MX 
Certificación, A. C. 
 
En caso de que sus datos reciban el tratamiento para ser públicos, derivado de la naturaleza de los 
esquemas de certificación que realiza VET MX Certificación, A. C., deberá otorgar la aceptación o 
rechazo explícito durante la recepción de sus datos a través de medios físicos o electrónicos. Los 
datos que sean públicos estarán disponibles en su página de internet en: 
http://www.vetmxcertificacion.org. 
 
Con objeto de asegurar la protección de sus datos personales y limitar el uso o divulgación no 
autorizada de los mismos, VET MX Certificación, A. C. guardará confidencialidad respecto de sus 
datos personales recabados, la que permanecerá aun cuando termine la certificación o relación de 
negocio entre el organismo de certificación y el titular de los datos personales. 
 
En caso de que VET MX Certificación, A. C. tenga la necesidad de proporcionar sus datos 
personales a terceros, lo notificará a las personas físicas o morales propietarios de los datos 
personales y solicitará por escrito al tercero que los requiera, la obligación de cumplir con las 
disposiciones de la Ley y la confidencialidad de tus datos personales. 
 
Es importante señalar a usted, que como Titular de sus datos personales, tiene derecho a acceder 
a ellos, a rectificarlos si es el caso de que alguno se haya modificado o bien si es incorrecto, a 
cancelarlos revocando el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado o bien, a oponerse 
al tratamiento que les estemos dando, de acuerdo con los derechos consagrados en el Capítulo IV 
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la LEY y para cuyo ejercicio es necesario envíe una solicitud en los términos del artículo 29 de la 
LEY, en el que indica que la solicitud deberá contener y acompañarse de lo siguiente: el nombre del 
titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; los documentos que 
acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular; la descripción clara y precisa 
de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 
mencionados, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 
 
Su solicitud deberá ser entregada directamente en nuestras oficinas o turnada al correo de la 
Dirección General de VET MX Certificación A. C. (dirección@vetmxcertificacion.org), la que en 
conjunto con la Dirección de Calidad serán las responsables de atenderla. 
 
A todas estas solicitudes de ejercicio los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
al tratamiento de sus datos personales, VET MX Certificación, A. C., dará respuesta por escrito y 
fundamentada. 
 
De igual forma, hacemos de su conocimiento que sus datos, además de ser transferidos a las 
autoridades o propietarios de los esquemas de Certificación, podrán ser transferidos a otras 
autoridades competentes que los requieran legalmente, así como a organizaciones técnicas que la 
soliciten con objeto de promoción de eventos de capacitación o actualización técnica, siempre previa 
autorización suya. 
 
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarlo en 
http://www.vetmxcertificacion.org y en caso de ser nuestro cliente o proveedor, lo haremos llegar al 
correo electrónico registrado. 
 
 


