
AVISO DE PRIVACIDAD

Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala A.C. con domicilio en 
Boulevard Revolución 75, Atempan, Tlaxcala, Tlaxcala, México, C.P. 
90010, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

El siguiente aviso describe cómo pueden ser utilizados sus datos 
personales como socio activo del Colegio de Pediatría del Estado de 
Tlaxcala A.C. y cómo puede usted ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) con respecto 
de estos datos personales. Por favor, lea cuidadosamente el 
siguiente documento. La privacidad de su información es muy 
importante. Tratamos datos personales considerados como 
sensibles.

Departamento de Privacidad

Para atender cualquier solicitud acerca del ejercicio de sus derechos 
ARCO, para la revocación del consentimiento que nos haya 
otorgado del tratamiento de sus datos personales, para limitar el 
uso o divulgación de sus datos, o acerca de las finalidades para el 
tratamiento de sus datos personales, ponemos a su disposición 
nuestro Departamento de Privacidad en los siguientes medios de 
contacto:

Correo electrónico: colpedtlaxcala@hotmail.com

Para poder comunicarnos con usted, necesitamos los siguientes 
datos personales y de contacto en su solicitud:

- Nombre del titular
- Carta de autorización en caso de que la             
  solicitud la haga otra persona que no sea el  
  titular
- Copia de identificación del titular
- Correo electrónico
- Teléfono

Después de recibir su solicitud, recibirá nuestra respuesta en un 
plazo máximo de veinte días hábiles por los medios de contacto 
que nos proporcione.

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos 
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio 
que solicita:

- Actualización médica continua y certificación     
  de especialidad.

 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de 
Privacidad, se recopilan sus siguientes datos personales, como 
socio activo del Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, A.C.: 
(a) Nombre(s), (b) Apellido paterno, (c) Apellido materno, (d) Sexo, (e) 
Domicilio, (f) Correo electrónico, (g) Número de celular, (h) 
Instituciones en las que labora, (i) Última fecha de certificación, (j) 
Título Médico con especialidad y/o subespecialidad, (k) Cédula 
profesional, especialidad y/o subespecialidad, (l) Actividades 
académicas.

Los datos personales sensibles son tratados por personal 
autorizado sujeto a un deber de secreto. Si no otorga su 
autorización, por ley, no podemos considerarlo socio activo del 
Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala A.C. Así mismo, se 
tomarán fotografías y videos durante los eventos de educación 
médica continua que se organicen; si no otorga su autorización 
verbal en el momento del evento, no podrán ser utilizadas para fines 
de publicación, ya sea en nuestra página web o en Facebook.

Los datos personales recopilados son los estrictamente necesarios 
y sólo se utilizan para los siguientes fines: (a) Editar su información 
personal de socio, (b) Realizar sus constancias de cursos y 
membresías. Las fotografías y videos tomados durante los eventos 
de educación médica continua que se organicen, serán publicadas 
en la página web del colegio y/o en la de Facebook.

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué 
fines?

Le informamos que sus datos personales son compartidos con la 
Federación Pediátrica del Centro, A.C. y con la Confederación 
Nacional de Pediatría de México que agrupa a los distintos colegios 
y asociaciones pediátricas del país. 

Le informamos que para las transferencias mencionadas 
anteriormente no necesitamos de su consentimiento ya que son 
necesarias para poder cumplir con las obligaciones que tenemos 
con usted.

 
¿Cómo puede Acceder, Rectificar o Cancelar sus datos 
personales, u Oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de 
usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.

Si usted desea ejercer sus derechos ARCO, lo podrá hacer 
contactándose con nuestro Departamento de Privacidad en los 
medios establecidos en el presente aviso.

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 
personales?

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, 
es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar 
qué para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la 
conclusión de su relación con nosotros.

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación de su 
consentimiento, usted podrá ponerse en contacto con nuestro 
Departamento de Privacidad a través de los medios especificados 
en el presente aviso.

 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información 
personal?

Si usted desea limitar el uso o divulgación de su información 
personal podrá solicitarlo a nuestro Departamento de Privacidad a 
través de los medios especificados en el presente aviso.

Adicionalmente, podemos poner a su disposición procedimientos y 
mecanismos específicos mediante los cuales puede limitar el uso de 
su información personal. Estos procedimientos y mecanismos 
específicos se informarán a través de los medios que utilicemos 
para comunicarnos con usted u otros que consideremos 
adecuados.

 ¿Cómo puede conocer los cambios a este Aviso de Privacidad?

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, 
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que 
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios 
que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad a través de los 
medios de contacto que nos proporcione en su registro.

No es necesario que firme de conformidad este Aviso de Privacidad, 
dándose Ud. por enterado(a) y por cumplido nuestro deber de 
informarle por la simple lectura de este documento.

Este aviso entrará en vigor a partir del 12 de Febrero de 2017 y 
hasta que no sea sustituido por uno nuevo.

Términos y Condiciones de Uso
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