Aviso de Privacidad

Tu Aliado en Salud y Medicina S.A.S. de C.V. (“Medify”) es el responsable del uso y protección de sus datos
personales y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales y/o sensibles que recabamos del titular, incluyendo de menores y personas con
capacidades diferentes, previa autorización de sus padres o tutores, los utilizaremos para las siguientes
finalidades, tales como crear un registro preciso sobre el resultado de la aplicación de cualquier tipo de pruebas,
muestras, estudios y/o análisis que sean prestados y/o aplicados por parte de el Responsable, crear un
expediente clínico electrónico y, cualquier otra que resulte necesaria para brindar nuestros servicios.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, podríamos utilizar los siguientes
datos personales: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, correo electrónico, teléfono(s) de
contacto, localización al momento de la aplicación y/o prestación de los servicios, y firma autógrafa del titular
de los datos personales y/o datos personales sensibles o en caso de menores y personas con capacidades
diferentes, la del padre o tutor.
Además de los datos personales mencionados anteriormente para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad, podríamos recabar los siguientes datos personales, considerados como sensibles: número
de pasaporte, domicilio, profesión, ocupación u oficio y en su caso, datos de su empleador, datos relacionados
con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación del estado de salud físico, presente,
pasado o futuro, datos heredo familiares, discapacidades así como, historial clínico, resultado de las pruebas,
análisis, muestras y/o estudios.
El Responsable podrá utilizar o transferir sus datos personales y/o sensibles a sus subsidiarias o filiales para
realizar un diagnóstico general de salud e identificar factores de riesgo en ésta, creación y administración de su
expediente clínico, crear un programa de atención integral, el cual podrá incluir contactarlo y enviarle
comunicaciones vía correo electrónico, SMS, llamadas telefónicas u otros medios así como publicidad; para
fines estadísticos y de epidemiología e investigación científica, o publicaciones científicas. En estos últimos
casos los datos personales se someten a un procedimiento previo de disociación.
Salvo por lo anterior, le informamos que los datos personales y/o datos personales sensibles no serán
transmitidos a ningún tercero sin previo consentimiento del titular o el del padre o tutor de estos últimos.
Para conocer el procedimiento y requisitos para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación de los
datos personales recabados u oposición a su tratamiento (Derechos ARCO), se deberá enviar un correo
electrónico a legal@medify.com.mx en donde se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos
derechos, y atenderá cualquier duda que se pudiera tener respecto al tratamiento de los datos, previa
comprobación de la titularidad sobre los mismos o de su derecho como padre del menor de edad o como tutor
de la persona con capacidades diferentes.
El procedimiento para revocar el consentimiento que, en su caso, se nos haya otorgado para el tratamiento de
los datos personales se hará del conocimiento de los titulares de la misma forma señalada en el párrafo anterior.
La revocación del consentimiento u oposición al tratamiento de los datos personales y/o datos personales
sensibles implicará que no podamos seguir prestando el/los servicio(s), es decir, la conclusión de la relación
con el titular de los datos personales.
Con objeto de que el titular o el padre o tutor del menor de edad, incapacitado o persona en estado de
interdicción, respectivamente, pueda limitar el uso de los datos personales a fines diferentes de los señalados
en el párrafo segundo del presente, le ofrecemos solicitarlo a través de un correo electrónico
a legal@medify.com.mx a efecto de incluirlo en el “Listado de Exclusión de datos para Fines específicos”, previa
comprobación de la titularidad sobre los datos o de su derecho como padre del menor de edad o como tutor de
la persona con capacidades diferentes.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales. Dichos cambios podrán consultarse a través del ingreso en la página de internet
www.medify.com.mx

