POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ASOCIACIÓN MEXICANA DE PATOLOGÍA CLÍNICA A.C.

Ciudad de México a 09 de abril de 2019
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
RESPONSABLE: En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, manifestamos que la Asociación
Mexicana de Patología Clínica A.C (en lo sucesivo AMPC, A.C.) ubicada en
Avenida Coyoacán No.1878 Despacho 107 Colonia del Valle, Alcaldía Benito
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, es responsable del uso y protección de
sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:

AMPC, A.C. ha adoptado los niveles de seguridad y de protección de Datos
Personales requeridos por la Ley, para evitar la pérdida, mal uso, acceso no
autorizado, de los datos personales proporcionados por el titular y que puede
ser contactado por correo electrónico en la dirección electrónica:
ampac_ac@prodigy.net.mx.

INFORMACIÓN QUE SE RECABARÁ: Los datos personales que serán usados
por AMPC, A.C. de manera directa o indirecta los usara exclusivamente para
los siguientes fines:
l) De identificación
II.- De contacto
III.- Datos laborales
IV.-Datos académicos
V). -Estadísticos
VI). - Para prospección y publicidad
VII). -Para evaluar la calidad de los servicios proporcionados

FINALIDAD LOS DATOS RECABADOS:
Directos: Los datos directos son necesarios para envío de información relativa a la
difusión de los conocimientos en particular de los relacionados con la Patología Clínica
y Medicina del Laboratorio, en la difusión de actividades sociales, culturales y de
investigación y para ofrecer una atención personalizada en los eventos que organiza,
así como cualquier contacto que, de las actividades propias de la AMPC, A.C. realice.

No directos: Para prospección, mercadotecnia y publicidad.

TRANSFERENCIA DE DATOS: AMPC, A.C. no transfiere ni comparte datos
de sus clientes con terceros para fines diferentes a los estipulados en este
aviso, ni para comercialización de productos ajenos a este.
La AMPC, A.C. comparte datos personales con el Consejo Mexicano de
Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, A.C. organismo que pertenece al
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
(CONACEM) y a los Consejos de Especialidades Médicas para el Aval
académico de las actividades de capacitación continua que la AMPC, A.C.
realiza.
MEDIOS Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO
(ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN).
Los medios pueden ser:
Personalizado: En la oficina de la AMPC, A.C. sito Avenida Coyoacán No.1878
Despacho 107 Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de
México
Vía correo electrónico: Enviando al correo ampac_ac@prodigy.net.mx, la
solicitud respectiva.
En ambos casos se deberá presentar un escrito en un formato libre, realizando
una descripción detallada de lo que se solicita, indicando domicilio o correo
electrónico para remitir la respuesta.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

REQUISITOS PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO: Si usted requiere
ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) o
revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, por favor comuníquese al correo electrónico ampac_prodigy.net.mx o por
correo postal o personal en las oficinas de AMPC, A.C.
La negativa para el uso de sus datos personales no podrá ser un motivo para que le
neguemos los servicios y/o beneficios que brinda la Asociación Mexicana de Patología
A.C

El mecanismo para manifestar su negativa al uso de propósitos no directos, se
llevará a cabo mediante un escrito libre, donde podrá manifestar su negativa a
dicho
tratamiento
y
enviarlo
a
la
dirección
de
correo
electrónico ampac_ac@prodigy.net.mx. Por correo postal o directamente en
nuestras oficinas.

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD: La Asociación Mexicana de Patología
A.C. se reserva el derecho a modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad en
el futuro En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento
mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta que usted nos proporcionó. La
Asociación Mexicana de Patología A.C., no será responsable en el caso de que usted
no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso de Privacidad si existiere algún
problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos por Internet.

Estas modificaciones también estarán disponibles en nuestra página
www.patologiamexicana.org.

Fecha de elaboración:

09 de abril de 2019

ATENTAMENTE

DRA. MARÍA GUADALUPE ÁLVAREZ ESPINOSA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE PATOLOGÍA CLÍNICA, A.C.
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