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OMEDIC S.A. DE C.V. 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

En OMEDIC S.A. DE C.V. (el “Responsable”), hacemos de su conocimiento nuestro interés por 

la protección de la información personal de nuestros clientes; por ello las acciones que 

emprendemos en este sentido están alineadas a dar cabal cumplimiento a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la legislación secundaria en la 

materia, es por ello que le informamos a nuestros clientes que la información facilitada a esta 

empresa será tratada en los términos que a continuación se describen: 

1. Identidad y domicilio del Responsable 

El Responsable del Tratamiento de Datos Personales es  OMEDIC S.A. DE C.V.., con 

domicilio en la Calle Periférico Sur, número  5268, Colonia  Pedregal de Carrasco,  Alcaldía 

Coyoacán, C.P. 04700, Ciudad de México, México, 

 

2. Formas de obtención o recabado 

La forma a través de la cual obtenemos sus datos personales es de manera directa o personal, a 

través de mecanismos físicos y/o digitales, cuando Usted los proporciona para la realización de 

sus estudios clínicos (diagnostico).  

 

3. Tratamiento de datos personales 

El tratamiento se hará con las siguientes finalidades:  

A. Brindarle un servicio de estudios clínicos o análisis de laboratorio adecuado. 

B. Poder llevar a cabo la facturación de los servicios prestados y la cobranza debida. 

C. Otras:  

• Efectuar transferencias con sus datos personales a terceros en términos del aviso de 

privacidad.  

 

4. Consentimiento 

Si Usted no manifiesta expresamente su oposición a los tratamientos y finalidades indicadas en 

este Aviso de Privacidad se entenderá que nos otorga su consentimiento expreso.  

 

5. Medios para revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.  

Usted podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales de la misma 

forma por la cual otorgo su consentimiento. Si con posterioridad a la revocación usted solicita 

la confirmación de la misma, el Responsable le responderá de forma expresa.  
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6. Datos Personales Requeridos 

 

De manera enunciativa más no limitativa se tratarán los siguientes datos personales del titular: 

 

• Nombre y apellidos 

• Teléfono (móvil) 

• Correo electrónico  

• Dirección 

• Sexo 

• RFC 

• Fecha de nacimiento  

• Edad 

• Peso 

• Talla 

• Estado de Salud presente y futuro 

• Demás datos médicos que  se obtengan como resultado de los estudios clínicos o análisis 

de laboratorio que se realicen 

  

7. Datos Personales Sensibles.  

 

El Responsable tratará datos personales sensibles del titular, y el titular esta conforme con el 

tratamiento de los mismos, de manera enunciativa más no limitativa se tratarán los siguientes 

datos sensibles del titular: 

 

• Dirección, y  

• Estado de Salud presente y futuro.  

 

8. Opciones para limitar el uso o divulgación de sus datos personales.  

 

El Responsable ha designado a un encargado de datos personales (el “Responsable de datos 

personales”), por lo que usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales 

enviando un correo  a la siguiente dirección [●].  

 

9. Transferencias nacionales o internacionales 

Los datos personales que recabamos y de los cuales se realizan los tratamientos de acceso, 

consulta, almacenamiento, modificación y remisión se apegan a las finalidades que hemos 

descrito.   
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Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y 

fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser 

compartida con diversos laboratorios médicos, laboratorios clínicos u hospitales y contadores, 

esto para que se realice el procesamiento de sus estudios clínicos y de laboratorio así como la 

emisión de su factura. Si otorga sus consentimiento para que sus datos personales sean 

transferidos, serán transferidos de acuerdo a lo establecido en el presente Aviso de Privacidad.  

 

10. Derechos  ARCO 

Usted tiene el derecho de: (i) acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los 

detalles del tratamiento de los mismos, (ii) rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, 

(iii) cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas 

en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o 

haya finalizado la relación contractual o de servicio, o (iv) oponerse al tratamiento de los 

mismos para fines específicos, según lo diga la ley, (conjuntamente, los “Derechos ARCO”). 

  

Para el ejercicio de sus Derechos ARCO, deberá presentar una solicitud (la “Solicitud ARCO”), 

al “Responsable de Datos Personales” al siguiente correo [●], acompañada de la siguiente 

información y documentación:  

 

a. Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud 

ARCO;  

b. Una copia de los documentos que acrediten su identidad (copia de IFE, pasaporte o cualquier 

otra identificación oficial) o en su caso, los documentos que acrediten su representación legal, 

cuyo original deberá presentar para poder recibir la respuesta del Responsable;  

c. Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer 

alguno de los Derechos ARCO;  

d. Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales, y;  

e. En caso de solicitar una rectificación de sus datos personales, deberá de indicar también, las 

modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.  

 

El “Responsable de los Datos Personales” responderá su Solicitud ARCO y los motivos de su 

decisión mediante un correo electrónico en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde 

el día en que se haya recibido su Solicitud ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste 

de manera afirmativa o procedente, los cambios solicitados se harán en un plazo máximo de 15 

días hábiles. El Responsable podrá notificarle dentro de los plazos referidos en este párrafo la 

prórroga de los mismos, por una sola vez, por un periodo igual al original.  

El Responsable podrá negar el acceso (la “Negativa”) para que usted ejerza sus Derechos 

ARCO, en los supuestos que lo permita la ley, por lo que deberá informar a usted el motivo de 

tal decisión. La Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición en la parte procedente.  

El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito.  
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Usted deberá de cubrir los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u 

otros formatos y, en su caso, el costo de la certificación de documentos.  

 

11. Actualización 

El contenido de este Aviso de Privacidad está sujeto a modificaciones que atiendan a toda 

actualización legislativa en materia de protección de datos personales, a cambios en el giro 

social del Responsable o a cambios en la forma de operación del Responsable. 

El Responsable se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, en el entendido de que toda modificación al 

mismo se le hará conocer a usted con por lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que 

surtan efectos las modificaciones, por medio de la publicación del aviso en la página de internet 

de la empresa, a través de correo electrónico, o bien en el módulo de recepción de la oficina de 

ventas. 

En caso de que ocurra una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos 

personales, que afecte de forma significativa sus derechos patrimoniales o morales, el 

Responsable de los datos Personales le comunicará de forma inmediata por correo electrónico 

el suceso de vulneración de seguridad, para que usted pueda tomar las medidas necesarias 

correspondientes para la defensa de sus derechos.  

En caso de no contar con su correo electrónico, la notificación se publicará en la página de 

internet del Responsable, o bien en el módulo de recepción de la oficina de ventas. 

 

Fecha de última actualización: 27 de octubre de 2021 

A efecto de dar cumplimiento a la legislación vigente es requisito que otorgue su 

consentimiento expreso a los tratamientos y finalidades indicadas. 

 

 

□ Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente 

aviso de privacidad.  

 

  

Nombre y Firma Fecha y Lugar 

 


