AVISO DE PRIVACIDAD
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD S DE RL DE CV, con domicilio en Av.
Cuauhtémoc 271 int. 403, Colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, Distrito Federal,
es responsable de recabar sus datos personales, de su uso y protección, lo cual se realiza reconociendo
la importancia del tratamiento legítimo de dichos datos, por lo que ponemos a su disposición el
presente Aviso de Privacidad, con el objetivo de que tenga pleno conocimiento del trato que recibe la
información que nos brinda voluntariamente, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Hacemos de su conocimiento que su información personal será utilizada para el posible seguimiento de
la consulta realizada dentro del portal de internet correspondiente, así como para estar en posibilidad
de contar con un antecedente médico, otorgando de esta manera una mejor atención en futuras
consultas.
Los datos que serán utilizados, serán todos aquellos que usted nos proporcione de manera libre y
voluntaria, ya sea por medio de nuestros servicios en línea, telefónicos o de forma personal, señalando
de manera enunciativa más no limitativa los datos personales generales que pudieran proporcionarnos:
datos de identificación personal, domicilio, número(s) telefónico(s), correo(s) electrónico(s), datos
laborales, datos financieros, datos comerciales, datos de facturación y antecedentes clínicos.
En lo referente a datos personales sensibles, tales como origen racial o étnico, estado de salud presente
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones
políticas, preferencia sexual, o cualquier otro que pudiera ocasionar algún tipo de agravio al usuario o
incluso ser objeto de discriminación o abuso, los mismos no serán motivo de aceptación o declinación
de los servicios prestados dentro del portal, toda vez que la empresa no lleva a cabo ningún tipo de
distinción al respecto.
Para el manejo y protección de sus datos personales, se han tomado todas las medidas de seguridad
posibles, para evitar daños, robos, alteraciones, destrucciones, o cualquier otro uso o acceso no
autorizado a los mismos.
Dentro del marco de protección de los datos personales proporcionados, usted cuenta a entera
voluntad de hacer cumplir sus derechos ARCO que la ley de la materia le otorga, consistentes en
acceder, rectificar y cancelar su información personal en posesión de terceros, así como de oponerse a
su uso.
La manera de accionar sus derechos ARCO será a través del envío o presentación de su solicitud en los
términos establecidos por el marco normativo, en el domicilio señalado al inicio del presente, o
mediante el correo electrónico contacto@amv.org.mx
Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento, los cambios que sean necesarios al
presente Aviso de Privacidad, por lo que le sugerimos que lo revise periódicamente a fin de conocer las
modificaciones más recientes. El Aviso de Privacidad vigente será publicado en nuestro sitio web, donde
se indica la fecha de su última revisión. El uso de nuestro sitio web es prueba que ha leído, conoce y
acepta el presente Aviso de Privacidad vigente al momento de dicho uso. Para cualquier duda o
aclaración puede comunicarse con nosotros al (01+55) 5584.0843.

