AVISO DE PRIVACIDAD
GAMMAGRAFIA E INMUNOANALIS S.C. con domicilio en PASEO CANCUN No 85-2 CoL Quintana Roo, CP
62060 Cuernavaca Morelos México Tel 777 3 14 34 54 correo gamagrafia@yahoo.com , es responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
• Proveer los servicios solicitados.
• Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con nuestros clientes.
• Evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
• Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo sin publicación y sin transfencia a terceros.
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales y de
facturación de distintas formas.
• Cuando usted nos los proporciona directamente.
• Cuando utiliza nuestro servicio de citas telefónicas.
• Cuando solicitan informes en nuestra página de internet (www.gamagrafia.com.mx)
Datos personales que recabamos de manera directa:
• Nombre Completo.
• Sexo.
• Dirección completa.
• Teléfonos de contacto.
• Fecha de nacimiento.
• Estado civil.
• Peso.
• Estatura.
• RFC.
• Razón social.
• Domicilio fiscal.
• Correo electrónico.
• Antecedentes Personales No patológicos.
• Antecedentes Personales patológicos y Padecimiento actual así como su terapéutica.
• Cualquier otro dato que se pueda considerar importante para su atención y servicios que solicita.
Usted puede revocar cancelar o negar uno o más de los datos personales que soltamos.
El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de dicho derecho es:
• Solicitud a través de escrito libre.
• Dirigido al encargado del departamento de control de datos personales.
• Nombre completo del titular de los derechos.
• En su escrito deberá redactar de forma clara y específica la(s) razón(es) por la(s) que desea ejercer su(s)
derecho(s).
• Manifestar el medio en el que deba recibir la notificación de respuesta (Teléfono, correo electrónico, etc.)
• Firma del titular de los derechos.
• Para el caso de contar con representante legal, deberá acompañar en copia simple el instrumento que acredite
tal personalidad, así como copia simple de identificación oficial (credencial para votar con fotografía o cédula
profesional).
• El escrito deberá presentarse en la dirección de la oficina de control de datos personales ubicada en paseo
Cancún No 85-2 Col Quintana Roo Cuernavaca Morelos CP 62060
.
Para aquellos titulares que se encuentren fuera del Distrito Federal y requieran ejercer sus derechos el
mecanismo es:
Enviar la solitud anterior por correo certificado con acuse de recibo.

Ud. Recibirá respuesta de nuestro departamento, en un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la
fecha de recepción de su solicitud, en caso de ser aprobada, se realizará la cancelación dentro de los 8 días
posteriores a la notificación de aprobación.
Datos personales que recabamos a través de nuestro sistema de citas por teléfono.
• Nombre completo.
• Teléfonos de contacto.
Datos personales que recabamos a través de nuestra página de internet (www.gamagrafia.com.mx)
• Nombre Completo.
• Teléfonos de contacto.
• Fecha de nacimiento.
• Correo electrónico.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en éste anuncio de privacidad, serán recabados y
tratados aspectos personales como los relacionados con su estado de salud, considerados como sensibles según
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (La “Ley”). De conformidad con
las disposiciones de la Ley, IMEDNUC se compromete a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO en caso de que no desee que sus datos personales sean
tratados para estos fines adicionales, desde éste momento usted nos puede comunicar lo anterior a través de los
procedimientos que hemos implementado. A.R.C.O. (Acceso, Ratificación, Cancelación u Oposición).
Asimismo autoriza expresamente a GAMMAGRAFIA E INMUNOANALIS S.C. a guardar, transferir y/o compartir
los mismos datos a terceros, así como a empresas que le proporcionen servicios, para que dichos terceros
puedan tener acceso y hacer uso de sus datos personales, en el entendido que dichos terceros deberán cumplir
con las disposiciones de la Ley.
Para mayor información, favor de comunicarse a la oficina de control de datos personales al teléfono 777 3 14 34
54 con el Sr. LUIS MATOS PEDRON en un horario de 10:00 a 17:00 hrs. de Lunes a Viernes.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de
nuestras prácticas de privacidad, de cambios en nuestro modelo de negocio o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente anuncio de
privacidad a través de nuestra página de internet www.gamagrafia.com.mx
De no manifestar expresamente su oposición al presente aviso de privacidad, se entenderá que manifiesta
tácitamente su conformidad con todos los términos y condiciones establecidos en el presente aviso de privacidad,
por lo que reconoce, acepta que ha leído y se da por enterado del contenido y alcances del presente documento
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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