Aviso de Privacidad

Estimada usuaria y usuario:

Por lo anterior, podemos recabar sus datos personales cuando usted los
proporciona directamente, cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza
nuestros servicios en línea.
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De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Partículares publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de julio de 2010, la cual tiene por objeto la protección de los
datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular
su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la
privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, se
hace de su conocimiento que los datos que sean recabados serán utilizados
para proveer los servicios y productos requeridos, dar cabal cumplimiento a
las obligaciones que hayan sido contraídas con usted, así como para
informarle sobre la oferta de nuevos productos y servicios, y los cambios o
modificaciones que éstos pudieran tener.

Los principales datos que se
recabarán serán su:
Nombre, fecha y lugar de
nacimiento, lugar de residencia,
correo electrónico, teléfonos,
máximo nivel de estudios,
ocupación, lugar en donde
labora,
historia
clínica,
antecedentes
personales
y
demás información y datos
personales, incluso de carácter
sensible, que usted transmita o
comparta voluntariamente.

Usted tiene derecho a acceder,
rectificar y cancelar sus datos
personales, así como oponerse a
tratamiento de éstos o revocar
expresamente el consentimiento
que haya otorgado.
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Los datos proporcionados serán
salvaguardados con lealtad y
responsabilidad
y
profesionalismo, y el tratamiento
que se les dé será únicamente el
necesario, adecuado y relevante
en relación con las finalidades
previstas en el presente aviso de
privacidad, sin que éstos puedan
ser transferidos o tratados dentro
o fuera del país sin su
consentimiento.

