Aviso de Privacidad
Campañas Altruistas de Detección de Enfermedades Dermatológicas.

I. Personas a las que les es aplicable este Aviso de Privacidad: El presente Aviso de
Privacidad se presenta de cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley de Protección de Datos") y es
aplicable a todos y cada uno de los pacientes que acepten participar en las Campañas de
Detección de Enfermedades Dermatológicas, incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa, (a) a las personas físicas (los "Pacientes") que acuden a revisión o a practicarse
cualquier tipo de análisis o prueba de diagnóstico clínico.
II.- Responsable del tratamiento y manejo de los Datos Personales y los Datos
Sensibles: FUNDACION MEXICANA PARA LA DERMATOLOGIA, A.C. (FMD),
con domicilio en Filadelfia No. 119 Penthouse, Col. Nápoles. Del. Benito Juárez, CP.
03810
México,
D.F.
III.- Datos Personales que recaba FMD de sus Pacientes: Nombre, fecha de nacimiento,
sexo, domicilio, número telefónico, correo electrónico.
IV. Datos Sensibles que recaba u obtiene FMD de sus Pacientes: Información de
padecimientos médicos y diagnóstico clínico derivado de los resultados de las Pruebas
practicadas
al
Paciente.
V.- Uso de Datos Personales y Datos Sensibles. En términos de este Aviso de Privacidad
y de conformidad con la Ley de Protección de Datos, FMD manifiesta que cuenta con las
medidas y procedimientos necesarios para manejar la información de nuestros Pacientes de
manera responsable y profesional evitando que la misma sea alterada, extraviada, y/o
transmitida a terceros no autorizados, por lo que su información, será utilizada por FMD
exclusivamente para los fines para los que nos ha sido proporcionada y transmitida
exclusivamente a las personas autorizadas para tales efectos por parte del Paciente.
FMD ha celebrado los contratos de confidencialidad necesarios con su personal, por lo que
todas las personas involucradas en el manejo de los Datos Personales y los Datos Sensibles
de los Pacientes están obligadas a cumplir con los términos de este Aviso de Privacidad.
VI.- Reconocimiento de Contenido y Aceptación del Aviso de Privacidad: Mediante el
sólo hecho de acudir a una Campaña altruista de Detección de Enfermedades
Dermatológicas, el Paciente reconoce estar al tanto del contenido del presente Aviso de
Privacidad y manifiestan su consentimiento con el mismo y con los siguientes términos y
condiciones:

A) FMD podrá usar los resultados de las Pruebas de los Pacientes con fines estadísticos y/o
académicos, en el entendido que hará uso del tipo de Pruebas y resultados sin identificación
de los Datos Personales del Paciente.

B) El Paciente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO), mediante solicitud por escrito enviada al correo electrónico
fmdfundacion@prodigy.net.mx
C) El Paciente acepta y reconoce ser el único responsable de la veracidad de la información
clínica y médica que proporcione a FMD al momento de acudir a una de sus campañas.
D) El presente Aviso de Privacidad es consistente con todos los documentos relacionados
con las campañas de Detección de Enfermedades Dermatológicas que lleva a cabo de forma
altruista la FMD.
Cómo protegemos su privacidad
Utilizamos medidas de seguridad para proteger los datos personales contra la pérdida, el
mal uso y la alteración de información utilizada en nuestro sistema, conforme nuestro
AVISO DE PRIVACIDAD publicado en esta sección.

