AVISO DE PRIVACIDAD COLEGIO DE ENDOCRINOLOGOS DE MEXICO

De acuerdo con lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, El Colegio de
Endocrinólogos de México A.C., con domicilio en Tlacotalpan 13, Interior 1, Colonia Roma Sur, Código
Postal 06760, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, y como responsable del tratamiento de sus
datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros clientes es tratada de forma
estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como:
1) Nombre Completo
2) Dirección del consultorio
3) Registro Federal de Contribuyentes
4) Teléfonos de Consultorio y Móviles
5) Correo Electrónico
Los datos personales que usted nos proporciona y recabados de forma directa en esta Asociación,
estará contenida en los archivos y solo tendrá acceso el personal autorizado para fines administrativos
del colegio y para compartirse con pacientes que deseen contactar algún Especialista en el directorio
de nuestra página web www.colegiodeendocrinologosdemexico.org. Por lo que la Asociación está al
tanto de su mantenimiento y salvaguarda de su información proporcionada.
Usted tiene el derecho de revisar los datos personales que tenemos en su expediente y corregirlos en
caso de estar equivocados o ser incompletos, los podrá cancelar cuando considere que no se requieren
para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizadas para
otros fines aprobados o haya finalizado la relación de servicio.
Los datos proporcionados por usted son para uso exclusivo del Colegio de Endocrinólogos de México
A.C., garantizando que los datos personales que usted proporcionó se usarán exclusivamente para fines
internos y no se trasladarán ni compartirán con ningún tercero, excepto por lo dispuesto en el Artículo
10 de la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares o por lo que
usted determine, por ejemplo: reportes para aseguradoras, resúmenes para otros médicos, hospitales
etc.
La Asociación se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de
privacidad por eventos que deriven de carácter legal, fiscal o que tengan como objetivo principal
mejorar nuestros servicios.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna
conducta nuestra o piensa que en el uso de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de
particulares, podrá interponer la queja correspondiente ante IFAI; para mayor información visite
www.ifai.org.mx
He Leído y Acepto los Términos del Presente Aviso de Privacidad
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