
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 www.faneurociencias.com- (Profesionales de la Salud) 

 
Moksha8 Farmacéutica S. de R.L. de C.V., con domicilio en la Av. Ejército Nacional No. 418, Piso 4, Polanco, Ciudad de México, 
Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, en adelante “Moksha8”, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos person ales 
de acuerdo con la legislación vigente y al respecto le informamos lo siguiente:  
 
Moksha8 no recolectará datos personales sensibles para los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, únicamente dará 
tratamiento a los siguientes datos personales: nombre, correo electrónico, números de identificación oficial, profesión y especialidad, 
información de su experiencia académica, información sobre transferencias de valor, intereses académicos/científicos/comerciales, 
información relacionada a la prescripción, segmentación de productos y/o servicios de Moksha8. En algunos casos Moksha8 podría 
solicitarle en estricto apego a sus políticas y/o legislación aplicable, información bancaria, fiscal o migratoria en caso de que sea 
requerido. 
 
Sus Datos Personales serán tratados por Moksha8 para las siguientes finalidades: 

a) Brindar el acceso a la página web www.faneurociencias.com, específicamente a contenidos enfocados a Profesionales de 
la Salud. 

b) Contactarlo para el envío de información promocional, educacional o de otra naturaleza relacionada con los productos de 
Moksha8, a través de distintos canales como correo electrónico, teléfono celular, entre otros. 

c) Enviar respuestas o información complementaria de los productos de Moksha8 una vez la solicite. 
d) Alimentar el fichero médico/base de datos de Profesionales de la Salud de Moksha8. 
e) Definición y gestión de visita médica (online o presencial) por parte de Moksha8 para la promoción de sus productos y 

servicios en caso de que así se defina. 
f) Poder realizar invitaciones y gestionar su participación en actividades de educación médica continua (Congresos, webinars, 

Simposios, Mesas Redondas, Etc.) y/o promocionales (Lanzamiento de Producto, etc.). 
g) Gestión de entrega de Muestra Médica/Originales de Obsequio y/o cualquier otro artículo correspondiente. 
h) Contactarlo para su participación en encuestas/consultas o tendencias de mercado relacionadas con el uso de nuestros 

productos/servicios, su práctica médica. 
i) Cumplimiento de las obligaciones de Moksha8 con relación a la atención de reportes de efectos adversos o quejas técnicas. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguno de estos fines, Usted puede comunicarlo a Moksha8, 
enviando un correo electrónico con su solicitud a la cuenta de correo mx.privacy@moksha8.com 
 
Sus Datos Personales podrán ser transferidos por Moksha8 a empresas afiliadas y/o a terceros que presten servicios para Moksha8 
dentro o fuera del territorio nacional, bajo un acuerdo que defina un esquema de estricto apego a la protección de los datos personales 
y resguardo adecuado de la información. 
 
En algunos casos, Moksha8 podrá transferir o publicar información relacionada al valor de los pagos o transferencias de valor , así 
como la modalidad en que las mismas fueron entregadas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Códigos de la 
Industria Farmacéutica o la legislación aplicable. 
 
Declaro que autorizo la transferencia de mis datos personales relacionados a las Transferencias de Valor cuando aplique. 

Como titular de datos personales, usted tiene garantizados los derechos ARCO previstos en la Ley de Protección de Datos 
Personales, por consiguiente, usted puede: a) Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso); b) Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta. (Rectificación); c) Solicitar la eliminación de sus datos de nuestros registros o bases de datos 
(Cancelación); d) Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO o revocar el consentimiento, usted deberá presentar la solicitud respectiva a 
Moksha8, enviando un correo electrónico con su solicitud a la cuenta de correo mx.privacy@moksha8.com. Sin embargo, es 
importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya 
que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 

Para más información y para consultar la Política de Privacidad por la cual se rige de forma general el tratamiento de los Datos 
Personales, por favor consulte: https://moksha8.com/politica_de_privacidad_mx.pdf  
 

Última actualización: 03/12/2021 
 

 


