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Carta de confidencialidad de proveedores. 

 

 

De acuerdo con lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares (LFPDPPP)”, declara ECO ANIMAL HEALTH DE MÉXICO S. de R.L. de C.V., 

en adelante “ECO A.H.”, ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes 

mexicanas, con domicilio en Av. Tecnológico Sur 134, Interior 4, Colonia Moderna, C.P. 76030, 

Querétaro, Qro. 

 

De acuerdo con el Aviso de Privacidad exigido por la LFPDPPP, se informa que esta carta de 

confidencialidad debe celebrarse con cada uno de los proveedores de ECO ANIMAL HEALTH 

DE MÉXICO S. DE R. L. DE C. V. en los siguientes términos: 

1) El PROVEEDOR se abstendrá de hacer un mal uso, sustracción, renta, venta o robo de los 

datos personales, patrimoniales y/ o sensibles que le son transmitidos por ECO ANIMAL 

HEALTH DE MÉXICO S. de R. L. de C. V. y/ o compañías con las que se encuentre 

relacionada en su estructura corporativa.  

  

2) El PROVEEDOR se compromete a actuar diligentemente en cuanto al tratamiento, 

conservación, almacenamiento, transporte y, cualquier consulta de los datos personales, 

sensibles, patrimoniales a los que tiene acceso, debiendo adoptar los medios que aseguren y 

garanticen su adecuado resguardo y tratamiento, procurando en todo momento evitar su 

pérdida o el acceso de terceros no autorizados en términos de lo establecido en la LFPDPPP 

y de su reglamento. 

 

3) La obligación de confidencialidad del PROVEEDOR con respecto a: los datos personales, 

patrimoniales y/o sensibles que ECO A.H. y/o cualquier entidad con la que se encuentre 

vinculada en su estructura corporativa, le transmita, permanecerá de manera indefinida aún 

después de la conclusión del servicio antes descrito. 

 

4) El incumplimiento de la obligación descrita anteriormente será causal de aplicación de las 

sanciones administrativas y/ o penales que resulten aplicables para el PROVEEDOR, de 

conformidad con lo establecido en la LFPDPPP y su reglamento. 

 

Razón Social del Proveedor: ___________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________                                ____________________________________ 

Firma del representante del proveedor.                         Firma del representante de ECO A.H. 
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