
AVISO DE PRIVACIDAD
 
Para Kulzer, S.A. de C.V., es muy importante la privacidad de sus datos personales;  como 
garantía de ella, hemos desarrollado el presente aviso de privacidad, el cual tiene como 
�nalidad proteger la información personal que usted pueda proporcionarnos.
 
Observaciones generales
Kulzer México,  S.A. de C.V., con domicilio en Homero 527-301, colonia Polanco 
Reforma, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11550; respeta la 
privacidad de los datos  que puedan identi�carlo como persona cuando nos otorgue éstos 
de manera voluntaria, ya sea mediante la  visita a su sitio web, a cualquiera de los 
agentes de ventas, al área de atención a clientes y/o al centro de capacitación, ya sea al 
solicitar información, entrenamiento o capacitación de nuestros productos y servicios.

Nuestra política de privacidad está diseñada para que usted sepa qué información y datos 
personales obtenemos, cómo los empleamos y las opciones respecto a su manejo y uso.

En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales, a �n de que dejemos de hacer uso de los mismos, 
para ello es necesario que nos escriba a : contacto-hkmx@kulzer-dental.com 

La negativa para el uso de sus datos personales no podrá ser un motivo para que le 
neguemos los servicios y productos que solicita.
 
Datos recabados 
Los datos personales que recabamos lo hacemos de distintas formas: cuando usted 
adquiere alguno de nuestros productos, cuando usted los proporciona directamente en 
nuestro sitioWeb, en alguna capacitación, o a través de otras fuentes permitidas por Ley.

Los datos que obtenemos entre otros son los siguientes: nombre completo, RFC, 
Domicilio completo, correo electrónico, especialidad, teléfono, y número de celular.

Datos personales sensibles
Se consideran datos personales sensibles aquellos que puedan dar origen a 
discriminación o que conlleven un riesgo grave como información genética, creencias 
religiosa,�losó�ca, o moral, a�liación sindical o política,  situación de salud o preferencia 
sexual. En  Kulzer México, S.A. de C.V. no requerimos de estos datos.

Finalidad de los datos recabados
Estos datos tienen como �nalidad responder a sus requerimientos y atender de mejor 
manera sus necesidades.

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes �nalidades: Proveer de 
productos y servicios requeridos, informar sobre nuevos productos o servicios que estén 
relacionados con lo contratado o adquirido por el cliente, envío de correo postal, envío de 
correo electrónico, evaluar la calidad del servicio,  seguimiento a sus órdenes,  realizar 
estudios de hábitos de consumo y realizar encuestas de satisfacción.

Usted tiene derecho a conocer los datos personales que tenemos (Acceso) y el 
tratamiento de los mismos, así como cambiar o recti�car (Recti�cación),  o solicitar su 
eliminación (Cancelación), así como oponerse (Oposición)  al uso de sus datos, estos 
derechos se conocen como ARCO.

De ser de su interés ejercer cualquiera de éstos derechos puede escribirnos al correo 
electrónico:
contacto-hkmx@kulzer-dental.com

Responsable 
Los datos de la persona responsable de dar trámite a  los derechos ARCO son:

Edith Guzmán Martínez, con domicilio en Homero 527-301, colonia Polanco Reforma, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11550, Teléfono 5531 
5549, ext. 109, correo electrónico : edith.guzman@kulzer-dental.com

Revocación
Usted tiene derecho a revocar su consentimiento para el uso de sus datos, sin embargo 
es importante que tengo en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud de forma inmediata, ya que es posible de que por alguna obligación legal se 
requiera seguir tratando sus datos personales.

Transferencia de datos a terceros
Kulzer, S.A de C.V., se reserva el derecho de compartir información con socios, �liales o 
entidades que presten servicios a esta empresa, y en los casos en que se vendan o 
trans�eran los negocios relacionados a la empresa y el comprador de los mismos requiera 
manejar los datos en los mismos términos de la presente política.

Modi�caciones
Kulzer México, S.A de C.V.,  se reserva el derecho a modi�car en cualquier momento o 
actualizar el presente aviso, ya sea por cambios en la legislación correspondiente o por 
nuevos requerimientos en el trámite de la prestación de productos o servicios, por 
cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.

Las modi�caciones a que se re�eren en este apartado, aparecerán como actualización en 
este mismo aviso de privacidad con la fecha correspondiente.

Nuestro compromiso es mantenerlo informado sobre los cambios que puede sufrir el 
presente aviso de privacidad a través de su publicación física y en nuestra página web.

Datos referentes al navegador
Google Analytics

Nuestra  página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por 
Google, Inc. ("Google").Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto 
ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar cómo los usuarios utilizan el 
sitio. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su 
dirección IP anónima) será directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información con el propósito de evaluar 
su uso del website, recopilando informes de la actividad del web site . Google podrá 
transmitir dicha información a terceros cuando sea requerido para ello por la ley, o 
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Para ofrecer a los 
visitantes una oferta más variada de cómo sus datos son recogidos porGoogle Analytics, 
Google desarrolló el Opt-out Browser Add-on. Al instalar este complemento, ninguna 
información se envía a Google Analytics.

Última modi�cación: 31 de Agosto 2017.
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