AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad, en los
siguientes términos:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.

Para efectos del presente Aviso de Privacidad, la empresa ADA KARINA RAMIREZ
ANTILLON., en lo sucesivo MEDESSA, señala como responsable de la divulgación,
almacenamiento, uso, acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos
personales, lo que concierne el Tratamiento, a C.CELIA ESPINOSA MORALES, con domicilio
en Blvd. Lázaro Cárdenas No.511 col. Morelos, Poza Rica, Veracruz.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.
Se podrá recabar y, en su caso, tratar los siguientes datos personales, dependiendo de la
relación que con usted exista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Edad.
Fecha de nacimiento.
Estado civil
Información relacionada a si tiene hijos y el número de hijos.
Domicilio.
Nacionalidad.
Correo electrónico.
Teléfono particular, del trabajo, celular.
Forma de contacto preferida.
Información sobre cómo se enteró de los productos y servicios.
Número de Seguridad Social.
Datos de contactos en caso de emergencia.
Datos del médico tratante que aparece en la receta, a saber, nombre, correo
electrónico, cédula profesional, especialidad médica, etc.
Frecuencia de visitas al médico.
Puesto
Trayectoria educativa
Titulo
Numero de cedula
Certificados
Información Fiscal
Historial crediticio
Cuentas bancaria
Huella digital

También podrá tratar los siguientes datos personales sensibles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general en relación con su estado de salud.
Enfermedades que padece o ha padecido - Padecimientos.
Efectos adversos al uso de determinados medicamentos.
Registro de compras del producto.
cuestionario médico con padecimientos o enfermedades.
Uso de drogas.
Si está embarazada.
Estudios médicos, entre otros.
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Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en las
listas anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma naturaleza y no
sean excesivos respecto a las finalidades para las cuales se recaban.
FINALIDADES A QUE SE SUJETARÁ EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

El Tratamiento de datos personales del titular, que en su caso lleguemos a recabar y salvo que
el titular disponga lo contrario mediante el medio descrito en el presente Aviso de Publicidad,
tiene como finalidad, brindar servicios de asesoría, comercialización, renta, compra, venta,
promoción, contratación, entre otros, para servicios que pueda contratar Usted o la empresa
que representa, así como para la contratación de personal para ocupar nuestras vacantes o
para el cumplimiento o seguimiento de obligaciones jurídicas derivadas de cualquier relación
jurídica que Usted o su empresa tengan con MEDESSA.
Sus datos personales también podrán tener la siguiente finalidad:
∗
∗
∗

Atender requerimientos legales de autoridades competentes.
Hacer de su conocimiento los nuevos servicios o productos, beneficios, o notificaciones
sobre cambio en condiciones y en general toda la publicidad derivada de MEDESSA.
Para el cumplimiento de nuestros términos y condiciones en la prestación de nuestros
servicios.

Los datos sensibles que se pudieran recabar podrán ser utilizados para la identificación de
riesgo en la contratación de cualquiera de los servicios que como empresa le proporcionemos.

DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN
Los titulares de los datos personales podrán ejercer sus derechos de rectificación, acceso,
cancelación, oposición, divulgación o revocación, a partir del 11 de enero de 2012, en Blvd.
Lázaro Cárdenas #511 col. Morelos Poza Rica, Veracruz, mediante solicitud, particularmente
a C.CELIA ESPINOSA MORALES, señalando como referencia este Aviso de Privacidad, la
cual será admitida con acuse de recibo y para que proceda su solicitud deberá proporcionar la
siguiente información:
∗
∗
∗
∗
∗

El nombre completo del titular de los datos personales, domicilio y cuenta de correo
electrónico, para poder enviar la respuesta a su solicitud.
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular de los datos personales.
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca
ejercer algún derecho.
Cualquier otro documento o elemento que facilite la localización de los datos personales.
Cuando se trate de rectificación de datos personales, el titular deberá precisar las
modificaciones que desee realizar y adjuntar la documentación que sustente su petición.
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OPCIONES Y MEDIOS QUE MEDESSA OFRECE A LOS TITULARES DE DATOS
PERSONALES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.
MEDESSA implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción
o
el
uso,
acceso
o
tratamiento
no
autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales. El
personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y utilizar sus
datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente Aviso de Privacidad.
La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el tratamiento de sus datos
personales subsiste aun después de terminada la relación con MEDESSA.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
MEDESSA y el departamento contable, en todo momento podrán realizar la transferencia de
datos a:
∗

∗
∗
∗
∗

∗

∗

∗

Terceros proveedores de servicios de investigación, análisis de datos, otorgamiento de
créditos de cualquier tipo, esto es, envío de información enfocada a las necesidades
del titular de los datos personales, así como en la realización de cualquier servicio
necesario o requerido por el titular de los datos personales.
Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de obligaciones legales
adquiridas por MEDESSA.
Terceros proveedores de servicios para el cumplimiento de obligaciones legales
adquiridas por el titular de la información con MEDESSA.
Terceros proveedores de servicios a efecto de dar cumplimiento a obligaciones legales,
en apego a disposiciones fiscales vigentes.
Instituciones Bancarias o Crediticias con quienes MEDESSA, lleve a cabo contratos o
convenios enfocados al desarrollo u obtención de recursos para nuevos productos y
servicios para continuar con el desarrollo de su objeto social.
Fedatarios Públicos a efecto de formalizar o documentar las operaciones realizadas
con los titulares de los datos personales, o bien, con la finalidad de comunicar o
notificar cualquier cuestión derivado de la relación jurídica que tenga con nosotros.
A otros departamentos, empresas, áreas de Recursos Humanos, Seguridad y Salud
con la finalidad de que los titulares de la información tengan una mayor posibilidad de
contratación o colocación del servicio o producto que deseen.
Otras transmisiones previstas en la Ley citada y su Reglamento.

Los terceros y las entidades receptoras de datos personales, en términos de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, tienen la misma
obligación de protección de los datos que reciben.
El titular de datos personales que: 1) presenta cualquier solicitud; 2) proporcione sus datos
personales porque esté interesado en entablar una relación jurídica o comercial con
MEDESSA; o bien, 3) tenga una relación contractual con MEDESSA, acepta la transferencia
de datos personales en los términos descritos en este Aviso de Privacidad.
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Cualquier cambio o modificación a este Aviso de Privacidad, será informado a través de
cualquiera de los siguientes medios, surtiendo sus efectos en cualquiera de ellos:
∗
∗
∗
∗

Correo electrónico proporcionado por el titular de los datos personales; o,
Notificación personalizada; o,
Cualquier otro medio de comunicación público o privado.
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 10 de Enero del 2013
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Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el
presente aviso de privacidad.

Nombre y firma autógrafa del titular
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