
Políticas de privacidad y Términos de uso sitio web MIS Implants MX  

Bienvenido al sitio web y tienda en línea MIS Implants México. A continuación 
se presenta nuestro aviso de privacidad y términos de uso. 

Si decide navegar en nuestro web www.misimplants.com.mx o compra en nuestra 
tienda en línea estará aceptando nuestras Políticas de privacidad y Términos de 
uso. 

Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad rige el tratamiento de los datos personales por 
parte de MIS Implants México SA de CV, en los términos previstos por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la 
Ley) y su Reglamento, y demás disposiciones administrativas derivadas o 
relacionadas con la Ley. 

I.     Información que se recolecta y mecanismos para su recolección 

MIS Implants México SA de CV trata sus datos personales, es decir, aquella 
información que puede identificarle razonablemente, y que puede constar en 
diversos documentos, sean impresos o en mensajes de datos. Los datos 
personales que se recolectan y/o tratan incluyen, entre otros, su nombre y 
apellidos; domicilio, sea particular, de trabajo, o fiscal; dirección de correo 
electrónico, personal o del trabajo; número telefónico, particular o del trabajo; 
información profesional; u otros de naturaleza análoga que permitan a MIS 
Implants México SA de CV operar y cumplir con sus obligaciones y estrategias 
comerciales, administrativas y laborales. 

Los datos personales se recolectan mediante:  

1- Recolección de correos electrónicos en expos y eventos. 
2- Comunicación telefónica con nuestros asesores de ventas MIS México 

autorizados. 
3- El suministro voluntario de información y datos personales en entrevistas y 

capacitación con asesores autorizados MIS México  
4- La utilización de fuentes de acceso público (impresas y digitales) y de otras 

fuentes disponibles en el mercado. 
 

II.     Finalidades del tratamiento 

Las finalidades principales del tratamiento de los datos personales en el ámbito de 
los servicios al cliente son: 

1- Integrar y mantener actualizada una base de datos de clientes. 



2- Suministrar información al cliente sobre nuevos servicios, productos y 
promociones. 

3- Permitir la contratación de nuestros productos, servicios o contenidos. 

4- Crear productos, servicios o contenidos que satisfagan necesidades del Cliente. 

5- Dar acceso al cliente a los servicios, productos y contenidos provistos por MIS 
Implants México. 

6- Facilitar al cliente la búsqueda de información relevante respecto a los servicios 
y productos que le resulten de su interés.   

7- Crear, desarrollar e instrumentar campañas publicitarias (impresas y digitales) 
y de mercadotecnia sobre productos, servicios y marcas para comunicarlas a 
clientes. 

8- Elaboración de estrategias de medios y puntos de venta (ATL – BTL) 

9- Envío de facturas  y gestión de la cobranza. 

Las finalidades descritas en el inciso 3 son necesarias y dan origen, a la relación 
jurídica entre usted y MIS Implants México SA de CV. 

En el ámbito de los proveedores, las finalidades principales del tratamiento de 
datos personales son: 

1- Gestión de proveedores: incluyendo su proceso de selección y contratación, la 
gestión de las solicitudes de órdenes de contratación o compra. 

2- Recepción y pago de facturas y/o recibos de honorarios y otras finalidades de 
naturaleza análoga. 

Las finalidades descritas en el inciso 1 son necesarias y dan origen, a la relación 
jurídica entre usted MIS Implants México SA de CV  

 

III. Transferencias de datos 

MIS Implants México SA de CV hace de su conocimiento que con el objeto de 
cumplir con sus obligaciones comerciales, incluyendo la prestación de servicios a 
sus clientes y la contratación de proveedores, MIS Implants México SA de CV ha 
celebrado o celebrará diversos contratos con proveedores y distribuidores 
ubicados en territorio nacional como en el extranjero, para que le suministren 
distintos servicios que permitan a MIS Implants México SA de CV  llevar a cabo 



sus actividades en México, en el entendido de que dichos proveedores están 
obligados, a mantener la confidencialidad de los datos personales suministrados y 
a observar el Aviso de Privacidad de MIS Implants México SA de CV. 

 

IV. Medidas para proteger los datos personales 

Los datos personales tratados por MIS Implants México SA de CV se encuentran 
protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas 
contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no 
autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento. Todos 
los datos personales almacenados en formato electrónico, se mantienen en 
bancos de datos confidenciales y seguros. 

V. Medios para hacer valer los Derechos ARCO 

Para ejercer los Derechos ARCO, el Titular o su representante puede presentar 
ante MIS Implants México SA de CV  una solicitud de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de datos a través de los distintos medios 
que ponemos a su disposición: Tel: (55)1579 6586 // 01 800 8389 647 y al mail: 
info@misimplants.com.mx   

Sírvase solicitar por correo electrónico los formatos de solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de datos. 

VI. Departamento de Protección de Datos. 

Para cualquier consulta que tenga en torno a la protección de sus datos 
personales, sírvase contactarnos en nuestra oficina central en: Francisco Petrarca 
#223 interior 606 Colonia Polanco Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, CP 
11560 CDMX o mediante correo electrónico dirigido a: info@misimplants.com.mx  

VII. Cambios a los avisos de privacidad 

MIS Implants México SA de CV  podrá modificar sus avisos de privacidad con el 
objeto de instrumentar mejoras, incorporar nuevas medidas previstas en la Ley y 
otras disposiciones normativas, cuestión por la cual le sugerimos revisar con 
regularidad su contenido. 

La información proporcionada en nuestro sitio web está destinada exclusivamente 
a fines informativos, educativos y comerciales de tipo general. Lea y estudie 
cuidadosamente las presentes condiciones de uso antes de acceder al sitio web o 
utilizarlo. Al acceder al sitio web o utilizarlo, certifica usted haber leído, 
comprendido y aceptado el presente contrato de condiciones de uso. Queda 
prohibido acceder al sitio o utilizarlo si no se aceptan las condiciones de uso. 



 

Condiciones generales de uso 

Todo el contenido de nuestro sitio web y el software empleado en el mismo se 
halla bajo la propiedad o el control de MIS Implants México SA de CV  y sus 
distribuidores, y está protegido internacionalmente por la legislación sobre 
copyright y propiedad intelectual. 

MIS Implants México SA de CV  le concede a usted una autorización limitada y 
restringida para acceder al contenido y descargarlo exclusivamente para su uso 
personal no comercial. No se permite la modificación o reproducción interior del 
contenido. El contenido no podrá ser copiado o utilizado de ninguna otra forma sin 
el consentimiento expreso por escrito de MIS Implants México SA de CV. 

La información proporcionada en nuestro sitio web sección pacientes es de 
naturaleza general y no sustituye a la atención médica u odontológica, ni pretende 
constituir atención médica u odontológica. Si tiene o cree tener usted un problema 
médico, dental u otro tipo de problema sanitario, debe consultar al correspondiente 
profesional sanitario. En cuanto a los facultativos, deben leer el prospecto antes de 
usar cualquier producto. 

MIS Implants México SA de CV  realizará un esfuerzo razonable para incluir en 
nuestros sitio web información actualizada y exacta, pero no proporciona ninguna 
aseveración, garantía ni seguridad en cuanto a la disponibilidad, exactitud, 
actualidad ni carácter completo de nuestro sitio web en su sección pacientes, su 
información ni su contenido. MIS Implants México SA de CV  declina toda 
responsabilidad por daños o lesiones derivados de su acceso a este sitio web o su 
incapacidad de acceder al mismo, de su utilización o de cualquier información 
proporcionada en el mismo, o de su confianza en este sitio web o en cualquier 
información proporcionada en el mismo. 

El sitio web MIS Implants México SA de CV  puede proporcionar enlaces o 
referencias a otros sitios, y puede accederse al mismo mediante enlaces de sitios 
web de terceros sobre los que MIS Implants México SA de CV  carece de control. 
MIS Implants México SA de CV  no es responsable del contenido de estos otros 
sitios y declina cualquier responsabilidad por daños o lesiones derivados de dicho 
contenido o del acceso al mismo. Cualquier enlace a otros sitios se proporciona 
como un simple servicio de utilidad para los usuarios del presente sitio web. 

MIS Implants México SA de CV  se reserva el derecho a eliminar, modificar o 
complementar el contenido, los enlaces o las referencias de nuestro sitio web en 
cualquier momento y por cualquier motivo, sin notificación. Los productos 
mencionados en nuestro sitio web pueden no estar autorizados para su venta en 
todas las zonas a nivel nacional. Cualquier oferta de producto realizada en nuestro 
sitio web será nula en aquellos lugares donde esté prohibida. Póngase en contacto 



con nuestros Asesores MIS México a nivel nacional para obtener un listado 
completo actualizado de los productos disponibles en el mercado. 

Este sitio web y su contenido e información se proporcionan "tal cual", sin 
garantías de ninguna clase. En toda la amplitud en que lo permita la legislación 
aceptable, y salvo lo específicamente dispuesto aquí, MIS Implants México SA 
de CV  no proporciona ninguna clase de garantía ni aseveración en relación con el 
sitio web, su contenido ni los productos o servicios proporcionados o vendidos por 
cualquier tercero. MIS Implants México SA de CV  desmiente expresamente en 
relación con ello cualquier garantía implícita o explícita comercializada y/o 
adecuación para un fin determinado o no contravención. 

MIS Implants México SA de CV  declina toda responsabilidad por los daños de 
cualquier clase derivados del uso de este sitio web, entre ellos con carácter 
enumerativo no limitativo los daños directos, indirectos, incidentales, punitivos o 
consecuentes. Sin limitación de lo anterior, no se garantiza que el sitio web o 
cualquier información proporcionada por MIS México no presente interrupciones o 
no contenga virus o errores. 

Algunas jurisdicciones no permiten declinar las garantías implícitas, por lo que la 
anterior exención de responsabilidad puede no ser aplicable en su caso. 

Las imágenes de personas mostradas en nuestro sitio web sección pacientes 
tienen carácter meramente ilustrativo. Estas personas no son usuarios directos del 
portafolio de productos MIS México, ni pacientes tratados con dichos productos, 
salvo que así se indique específicamente. Todos los nombres de producto, 
independientemente de que aparezcan o no en letras de gran tamaño o con el 
símbolo de marca registrada, son marcas registradas de MIS Implants Ltd, sus 
filiales o empresas relacionadas.  


