AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
1. Identidad y domicilio del responsable
En cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (en adelante la “Ley”) y su Reglamento,
el Colegio Médico de México A.C., con domicilio en Calle La Nao número 4 int. 903,
Colonia La Bocana, Acapulco, Estado de Guerrero, C.P. 39670, Estados Unidos
Mexicanos, es responsable del tratamiento de los datos personales que recaba de
Usted y pone a su disposición este Aviso de Privacidad Integral para informarle
sobre cómo trata sus datos personales.

2. Datos personales que se tratarán
Recabamos los siguientes datos personales:
• Nombres y apellidos
• Domicilio
• Fecha de nacimiento
• Correo electrónico
• Cédula profesional
• Grado máximo de estudios
• Tipo de sangre
• Si pertenece a la junta directiva del Colegio y su función
Datos personales financieros:
• Datos de tarjeta de débito: nombre del titular, número de tarjeta, CLABE,
número de cuenta, código de seguridad de la tarjeta (CVV), fecha de
vencimiento y domicilio donde se recibe el estado de cuenta.
No tratamos datos sensibles.

3. Finalidades del tratamiento
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A) Las finalidades primarias para las que recabamos sus datos personales:
• Ofrecer y proveer servicios educativos como cursos y certificaciones;
• Informar cambios o actualizaciones de los planes o programas de
estudio;
• Informar sobre eventos de interés para los médicos miembros del
Colegio.
B) La finalidad secundaria es:
• Organizar las bolsas de trabajo.

4. Mecanismo para rechazar el tratamiento para la finalidad
secundaria
En caso de que los titulares no deseen que tratemos sus datos personales para la
finalidad secundaria, tendrán un plazo de 5 días para negarse, dirigiendo un correo
electrónico al correo electrónico a privacidad@colegiomedicodemexico.org o
clicando
sobre
el
siguiente
URL:mailto:privacidad@colegiomedicodemexico.org?subject=Revocacion%20de%
20consentimiento.

5. Transferencias de datos personales
No transferiremos sus datos personales a terceros sin su consentimiento, salvo los
casos previstos por la Ley.
Si decide usar los servicios de terceros como los de la empresa MedLab Media
Group S.L., Usted deberá consentir a la transferencia de algunos de sus datos
personales antes de que pueda ocurrir. Esos datos personales, los tratará el tercero
según los lineamientos de su propio aviso de privacidad, al cual deberá consentir
también.

6. Remisiones de datos personales
Por “remisión”, entendemos toda aquella comunicación de datos personales entre
el Responsable y el Encargado del tratamiento. El Responsable es quien decide
sobre el tratamiento de los datos personales, mientras que el Encargado es la
persona que trata los datos personales por cuenta del responsable.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que el Colegio Médico de México
A.C., en su carácter de responsable, remitirá sus datos personales a los encargados
del tratamiento a fin de que se cumplan con cabalidad las finalidades previstas en
el presente Aviso.
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7. Medios para ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación,
Consentimiento y Oposición (ARCO)
Todos los datos personales son tratados de conformidad con la legislación aplicable
vigente, por lo que Usted tiene el derecho a acceder a los datos personales que
tratamos, a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando
resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron la
obtención, y también a oponerse a su tratamiento.
Puede descargar aquí [MS WORD] [OPEN OFFICE] [RTF] el formato para ejercer
sus derechos ARCO, mismo que deberá enviar con una copia de su identificación
oficial, o la de su representante legal si es el caso, al correo electrónico:
privacidad@colegiomedicodemexico.org o clicando directamente sobre el siguiente
URL:
mailto:privacidad@colegiomedicodemexico.org?subject=Revocacion%20de%20co
nsentimiento.

8. Mecanismo y procedimientos para revocar su consentimiento
En cualquier momento Usted puede revocar el consentimiento que nos otorgó para
tratar sus datos personales enviando una solicitud por escrito, usando este formato
[MS
WORD]
[OPEN
OFFICE]
[RTF]
al
correo
electrónico
privacidad@colegiomedicodemexico.org o clicando directamente sobre el siguiente
URL:
mailto:
privacidad@colegiomedicodemexico.org?subject=Revocacion%20de%20consenti
miento y detallando claramente los datos respecto de los que revoca su
consentimiento en el mismo formato.
9. Opciones y medios para limitar el uso o la divulgación de sus

datos personales
Los titulares de los datos personales tienen la posibilidad de limitar el uso o
divulgación de sus datos personales enviando una solicitud por escrito al correo
electrónico: privacidad@colegiomedicodemexico.org o clicando sobre el siguiente
URL:
mailto:
privacidad@colegiomedicodemexico.org?subject=Limitacion%20de%20uso%20o
%20divulgacion%20de%20datos%20personales, señalando cómo desea limitar el
uso o la divulgación de sus datos personales.

10.
Uso de cookies, web beacons u otras tecnologías
similares
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Utilizamos varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web,
incluyendo su experiencia cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías
se incluye el uso de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información
que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor
recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información
permite identificarle y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor
experiencia de navegación. Le recordamos que usted puede deshabilitar o ajustar
el uso de cookies siguiendo los procedimientos del navegador de Internet que utiliza.
La información que se recaba consiste en:
• La URL de la página web de donde llegó (en, o fuera de, nuestro sitio);
• Qué navegador está usando;
• Su dirección IP al visitar nuestro sitio;
• Los apartados visitados dentro de nuestro sitio;
• El tiempo de navegación;
• La fecha y hora de actividad; y
• La ubicación del dispositivo desde el que accede a nuestro sitio.

11.

Cambios al aviso de privacidad

Nuestro Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades para
cumplir con las finalidades previstas en el presente Aviso y el mantenimiento de
nuestra relación jurídica con Usted; también dependiendo de las mejoras de
nuestras prácticas de privacidad o cambios en nuestras actividades.
En este sentido, le notificamos que el procedimiento por el cual comunicaremos
cambios en el presente Aviso de Privacidad será a través de la publicación en
nuestra página web http://www.colegiomedicodemexico.org, por lo que se
recomienda visitar de manera continua dicha página en el apartado “Aviso de
privacidad”. Además, comunicaremos cualquier cambio a este Aviso al correo
electrónico que nos haya compartido antes de proceder a esos cambios.
Fecha de última actualización: 28 abril 2018.
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