AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad (“Aviso de Privacidad”)
se emite en cumplimiento con las Normas Oficiales
Mexicanas emitidas por la Secretaría de Economía
“Lineamientos del Aviso de Privacidad”, la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (“La Ley”), publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de julio de 2010 y su reglamento
y se pone a disposición de las personas físicas que
entreguen datos o información personal a la
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO A.C. (“La Asociación”)

En nuestro carácter de responsables en el tratamiento
de datos personales observamos los principios que
marca la Ley de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad.
Adicionalmente queremos brindarle la seguridad de
que su información es nuestra prioridad; es por ello
que la protegemos mediante el uso y mantenimiento
de altas medidas de seguridad, técnicas, físicas y
administrativas, a fin de impedir que terceros no
autorizados accedan a la misma. Responsables del
Tratamiento de sus datos Personales.
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO A.C., con domicilio en la calle de

Topógrafos número 7 piso 4, colonia Escandón,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800,
Ciudad de México, número telefónico 5516 8700 y
5516 8729 es el responsable del uso y protección de
sus datos personales.
Datos a Recabar y medios de obtención: El responsable
recabará los datos necesarios para cumplir con la
finalidad del presente Aviso de Privacidad, mismos
que podrán ser proporcionados de forma personal,
directa o indirecta a través de nuestras oficinas, por
vía de nuestra página de internet, correo electrónico,
en alguno de los eventos organizados por “La Asociación”
y cuando obtengamos información a través de otras
fuentes que estén permitidas por la Ley.

Los datos y/o documentos a tratar son los siguientes:
1. Nombre Completo
2. Dirección
3. Número de Teléfono fijo y/o móvil
4. Correo electrónico
5. Comprobantes de Ingresos
6. Estudio Socioeconómico
7. Profesión
8. Lugar de Trabajo
9. Datos Fiscales
10. Fecha de nacimiento
11. Datos bancarios.
Toda vez que la ley permite otras fuentes de allegarnos de información como son directorios telefónicos,
de servicio y laborales; así como los datos que
se encuentren al alcance del público en medios
electrónicos y por internet, los datos que por dichos
medios podemos obtener son: nombre; apellidos;
teléfono; correo electrónico; y domicilio.
“La Asociación” podrá realizar las investigaciones
y acciones que consideren necesarias, a efecto de
comprobar a través de cualquier tercero, dependencia
u autoridad, la veracidad de los datos que les fueron
proporcionados.
Finalidad de los datos personales recabados. “La
Asociación” puede recabar sus datos personales de
distintas formas: cuando usted nos los proporcione
directamente; cuando visite nuestro sitio de internet
www.amdiabetes.org; cuando visite nuestros servicios en línea o redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter como @AsocMexDiabetes; y cuando
obtenemos la información a través de otras fuentes
públicas permitidas por la Ley.
Asimismo, “La Asociación” podrá utilizar sus datos
personales para hacer de su conocimiento o invitarle
a participar en nuestras actividades que tengan como
objetivo promover el desarrollo de las personas que
viven con Diabetes, a través de proyectos sociales,
cursos, capacitaciones o similares con fines académicos
y de aprendizaje.
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Al proporcionar sus datos, Usted autoriza a “La
Asociación” la utilización con fines mercadotécnicos,
estadísticos, promocionales, publicitarios, informativos
o de proyección comercial respecto a las actividades
y/o productos analizados por “La Asociación” sin que
dichas finalidades den origen a na relación jurídica
entre Usted y “La Asociación”.
Transferencia de datos personales. “La Asociación”
hace de su conocimiento que los datos personales
serán manejados de manera confidencial, limitando
su uso a la finalidad descrita en el presente Aviso
de Privacidad, mismos que solamente podrán ser
transmitidos para su debida consideración a los
empleados de “La Asociación” para dar cumplimiento
a las finalidades descritas.
Derechos Arco. Usted o su representante legal
debidamente acreditado podrán limitar el uso
o divulgación de sus datos personales; así como
ejercer cuando procedan los derechos de Acceso,
Rectificación y Cancelación de sus datos personales,
así como de Oponerse al tratamiento de los mismos o
revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado a
“La Asociación”, a través de solicitud presentada por
escrito, redactada en idioma español y que contenga
una descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales busca ejercer los derechos
ARCO, presentada en el domicilio de “La Asociación”
o bien al correo electrónico
contacto@amdiabetes.org
Dicha solicitud deberá ser acompañada de los
documentos que acrediten la identidad del titular
(identificación oficial con fotografía) o en su caso la
representación legal del titular en términos de la
legislación común, la cual “La Asociación” a través de
su área de privacidad dará trámite a las solicitudes de
los titulares para el ejercicio de los derechos ARCO
en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a
partir de su recepción.
Es importante mencionar que el ejercicio de
cualquiera de dichos derechos no es requisito previo
ni impide el ejercicio de otro derecho.

La respuesta a las solicitudes que cumplan con los
requisitos antes mencionados podrá ser notificada
al promovente vía correo electrónico (cuando se
proporcione la dirección de correo electrónico), por
medio de mensajería o fax.
Así también, le informamos que usted tiene derecho
a iniciar un Procedimiento de Protección de Derechos
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (www.ifai.gob.mx) dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba
la respuesta de “La Asociación”, o a partir de que
concluya el plazo de 20 días hábiles contados a partir
de la fecha de recepción de su solicitud de ejercicio
de derechos y no hubiese recibido respuesta alguna.
Modificaciones al Aviso de Privacidad. “La Asociación”
se reserva el derecho de realizar cualquier modificación
al presente Aviso de Privacidad.
Datos Personales Sensibles. Hacemos de su conocimiento
que, para cumplir con las finalidades detalladas en el
presente Aviso de Privacidad, en el caso que sean
recabados y tratados datos personales sensibles,
como aquellos que refieren origen racial o étnico,
estado de salud presente y futura, creencias
religiosas, filosóficas y morales o preferencia sexual,
serán tratados conforme a la Ley.
Existen datos personales que usted nos proporciona
y que solamente pueden ser mostrados si usted nos
otorga su consentimiento, el cual puede ser expuesto
por cualquier vía de comunicación escrita.
De conformidad con nuestro objeto social, además
de los datos personales mencionados anteriormente, pueden ser recabados y tratados los siguientes datos: enfermedades que padece, experiencias
de vida, entrevistas personales de su padecimiento,
alergias y medicamentos. Estos datos serán tratados
como Datos Personales Sensibles mismos que se
guardará estricta confidencialidad y seguridad.
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