
AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES 
 
1. Responsable del tratamiento 
 
MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO A.C. (en adelante “MSF México”), con 
domicilio en: Calle Fernando Montes de Oca, número 56, Col. Condesa, 06140, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México es responsable del tratamiento de tus datos personales. 
 
2. Contacto 
 
Puedes contactar a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales a través del 
correo electrónico protecciondedatos@mexico.msf.org 
 
3. Base jurídica para el tratamiento de datos personales 
 
MSF México tratará tus datos personales conforme al principio de consentimiento, MSF 
México también podrá tratar tus datos para cumplir con obligaciones derivadas de la relación 
jurídica que establezca contigo así como por cualquiera de las excepciones al consentimiento 
establecidas en la normativa aplicable. 
 
Se entenderá por consentido el presente Aviso con la puesta a disposición del mismo y la 
entrega de los datos del titular, sin que manifieste oposición al respecto. En caso de que se 
recaben datos personales sensibles, se podrá solicitar el consentimiento expreso y por escrito 
del titular. 
 
4. ¿Qué datos personales se recaban? 
 
Datos de identificación, datos de contacto, datos laborales, datos académicos y datos 
patrimoniales o financieros. 
 
5. ¿Cómo se obtienen tus datos personales? 
 
MSF México podrá obtener tus datos personales mediante la entrega directa o personal a 
través de los medios de contacto autorizados con MSF México; también se podrá recabar 
datos personales de manera indirecta a través de fuentes de acceso público o transferencias; 
es posible que tu información sea obtenida a través de tecnologías que permiten recabar datos 
personales de manera automática y simultánea al momento que hagas contacto con las 
mismas, tales como cookies o videovigilancia. 
 
Para conocer la Política de Cookies de MSF México visita: www.msf.mx/cookies 
 
6. Finalidades del tratamiento de tus datos 
 



MSF México tratará tus datos personales con las finalidades de identificarte, contactarte, 
evaluarte y en su caso contratarte como proveedor; llevar a cabo las actividades y gestiones 
enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de cualquier relación 
jurídica que establezca contigo; facturación y cobranza; crédito; pagos a través de cualquier 
vía; administración de aplicaciones, sistemas y sitios Web relacionados con proveedores; 
conformación, actualización y conservación de tu expediente de proveedor y el directorio de 
proveedores. Asimismo para la elaboración y suscripción de los contratos correspondientes a 
los productos o servicios que proveas; evaluar la calidad de los productos adquiridos y los 
servicios contratados y dar cumplimiento a la legislación aplicable; ejecutar los procesos de 
gestión de compras y contratación de servicios; contactarte para peticiones, sugerencias, 
reclamaciones y/o cualquier otra solicitud; realizar acciones de actualizaciones técnicas de los 
productos y/o servicios. 
 
7. ¿Quién puede tratar tus datos personales? 
 
MSF México forma parte de un movimiento internacional por lo que MSF México y 
cualquier otra asociación que forme parte del mismo movimiento, ya sea que ésta se 
encuentre en territorio nacional o en el extranjero, podrán tratar tus datos personales. Todo 
tratamiento será de conformidad con las finalidades descritas en este Aviso. 
 
MSF México podrá llevar a cabo la remisión de tus datos personales a encargados, 
localizados tanto en territorio nacional como en el extranjero, que participan en la gestión, 
administración y cumplimiento de procesos internos y obligaciones jurídicas, este tratamiento 
será de conformidad con las finalidades descritas en el presente Aviso. Los encargados de los 
datos personales están contractualmente obligados a mantener la confidencialidad de los 
datos personales que les sean remitidos. 
 
Las categorías de encargados que podrán tratar tus datos son proveedores de servicios de 
auditoría, servicios legales y servicios de envío de mensajería y transporte. Los encargados 
no tendrán acceso a todos tus datos, únicamente a los necesarios para llevar a cabo el servicio 
para el que fueron contratados. 
 
MSF México también podrá transferir tus datos personales a autoridades, organismos o 
entidades gubernamentales y otros en cumplimiento de las obligaciones contempladas en la 
legislación aplicable y en cumplimiento de requerimientos efectuados por las mismas, estas 
transferencias no requerirán de tu consentimiento. 
 
8. Videovigilancia y fotografía 
 
Si ingresas o transitas por las instalaciones de MSF México, podrás ser videograbado o 
fotografiado por cámaras de seguridad. Estos datos serán utilizados para realizar actividades 
de vigilancia y preservar la seguridad de las personas y las instalaciones de MSF México.  
Este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas por MSF México. 
 
9. ¿Qué medidas se utilizan para proteger tus datos personales? 



 
MSF México ha implementado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, 
técnicas y físicas, necesarias y a su alcance para proteger  la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de tus datos personales. 
 
10.  ¿Durante cuánto tiempo conservamos tu información? 
 
MSF México y sus encargados conservarán tus datos personales mientras perdure la relación 
jurídica establecida contigo y posteriormente durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con las finalidades del presente Aviso, así como aquellas obligaciones legales, y 
políticas y procesos internos de MSF México 
 
11. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer tus derechos 
 
Como titular de datos personales podrás: 
 

• Saber si MSF MÉXICO está tratando o no tus datos personales y en tal caso acceder 
a los mismos. 

• Rectificar tus datos personales inexactos o incompletos. 
• Solicitar la cancelación y posterior supresión de tus datos personales. 
• Limitar el uso, divulgación o tratamiento de tus datos. 
• Oponerte al tratamiento de tus datos personales. 
• Revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de tus datos personales. 

 
Para  conocer  el  procedimiento  para  el  ejercicio  de  estos  derechos así como para 
atención a dudas y quejas relativas a la protección de datos personales  puedes contactar a 
nuestro Departamento de Protección de Datos Personales a través del correo electrónico antes 
señalado. 
 
En caso de que consideres que MSF México ha vulnerado alguno de tus derechos relativos a 
la protección de datos personales, puedes  acudir al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
12. Modificaciones al Aviso 
 
Cualquier  modificación  del  presente  Aviso  de  privacidad  se   dará  a  conocer en  el  
siguiente  vínculo:  https://www.msf.mx/privacidad 
 
 

Fecha de última actualización: 28 de octubre de 2019 
 

 



 

 

 


