AVISO DE PRIVACIDAD
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION BASICA Y CLINICA, S.C. con
domicilio en Justo sierra No. 2821-4 Col. Vallarta Norte, C.P. 44690 en
Guadalajara, Jal., con teléfonos y correo electrónico de contacto 33-36-300946, ceibac@hotmail.com, señala que es una persona moral responsable de
recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
La información personal que nos llegare a proporcionar no serán utilizados por
ningún motivo o razón, ya que forman parte de nuestra base de datos de
pacientes. Solo en casos específicos, cuando nos haya proporcionado sus datos
para participar en pruebas clínicas, pruebas de seguridad, eficacia o análisis
clínicos, y siempre que así nos lo indique usted específicamente y nosotros de
manera expresa se lo informemos, sus datos podrán ser utilizados para ser
proporcionados a terceros autorizados, terceros colaboradores o instituciones
de salud autorizadas para realizar las pruebas clínicas en la que usted haya
solicitado participar. Sus datos personales en estos casos también estarán
protegidos por Avisos de Privacidad en los términos que del presente Aviso y
sus datos solo serán usados para los efectos de la prueba o proyecto para la que
usted específicamente los proporcionó. Sus datos en ningún momento se harán
públicos ni serán manejadas por personas ajenas a las debidamente
autorizadas. De manera general, requerimos obtener los siguientes datos
personales: Nombre, dirección, teléfono, edad; Así como su historia clínica,
Favor de tomar en cuenta que contamos con un convenio de discreción y
confidencialidad aplicable a los datos que almacenamos incluyendo los de
carácter sensible, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
En todo momento usted tiene derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO) respecto de sus datos personales que obran en poder del
Centro de Estudios de Investigación Básica y Clínica, S.C. así como de oponerse
al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para
conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en
contacto con nuestro departamento de datos personales contactando a la
Lic. Adela Villalobos Martínez, en los siguientes datos de contacto con domicilio
en Justo Sierra # 2821- 4, Colonia Vallarta Norte. C.P. 44690, con teléfonos de
contacto (01-33) 3630-0946 y (01-33) 36-16-5859 y correo electrónico de
contacto ceibac@hotmail.com
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos por
nosotros ni tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta
empresa. En ese sentido, únicamente su información podrá ser compartida con
terceros en los casos previstos en el segundo párrafo; previamente a la
transferencia de la información y solo en caso de que usted participe en un
protocolo de investigación, nos comprometemos a informarle previamente
sobre la empresa o empresas que recibirán su información y el Aviso de
Privacidad de estas, sin perjuicio de que usted podrá hacer valer los derechos a
que se refiere el párrafo Tercero a través de nosotros. Si usted no manifiesta su
oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que a
otorgado su consentimiento para ello Tomaremos las medidas pertinentes para
la devolución y eliminación de sus datos, desde el momento en que nos haga
llegar su petición a la dirección descrita en el párrafo Tercero. Le notificaremos
de las medidas a más tardar en un término de 5 días hábiles contados a partir
de la fecha de recepción de su solicitud.

