AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP), la regulación al acceso, rectificación, cancelación y oposición del
manejo de los mismos se establece lo siguiente:
ORTHIN REFERENCIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., con domicilio en Calle Miguel Hidalgo
#272, Colonia La Cruz, Delegación Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México; es responsable del
tratamiento de sus datos personales.
Ingreso de datos:
Los datos que nos proporciona por medio de llamada telefónica, correo electrónico a través de
una visita por alguno de nuestros ejecutivos son capturados y resguardados en nuestra base de
datos como:
• Nombre común del Laboratorio, Institución o Empresa.
• Domicilio Físico (calle, colonia, municipio o delegación, ciudad, estado, C.P. y
número telefónico).
• Datos Fiscales (razón social, RFC, calle, colonia, municipio o delegación, ciudad,
estado y C.P.) Contacto (nombre de persona responsable, propietario y email).
Podemos obtener su información a través de otras fuentes permitidas por la ley, tales como
los directorios telefónicos o laborales.
Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:
• Nombre común del Laboratorio, Institución o Empresa.
• Domicilio Físico (calle, colonia, municipio o delegación, ciudad, estado, C.P. y No.
telefónico).
• Contacto (email).
Datos Tratados.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios y productos requeridos por Usted, tales como: recolección de muestras,
realización y envió de facturas, visitas de atención por parte de nuestros ejecutivos.

AVISO DE PRIVACIDAD
Informar sobre cambios o nuevos productos y promociones, avisos informativos.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas a través del contrato de prestación de servicios
profesionales.
Evaluar la calidad del servicio a través de encuestas.
Datos sensibles:
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad,
serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a nombres de pacientes y resultados de las muestras procesadas.
Estamos obligados a guardar estricta confidencialidad de la información y los resultados realizados; prohibiendo la reproducción total o parcial de los mismos y proporcionando información únicamente cuando lo solicite una autoridad facultada, estando establecido en nuestro
contrato de prestación de servicios profesionales y en las solicitudes de estudios manejados
como manera exclusiva del Laboratorio.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo
sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
I. Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte;
II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios;
III. Cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas
bajo el control común del responsable, o a una sociedad matriz o a cualquier sociedad del
mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procesos y políticas internas;
IV. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar
en interés del titular, por el responsable y un tercero;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y
VII. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación
jurídica entre el responsable y el titular.
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Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello conformidad con lo que establece el
artículo 9 de la Ley en cita:
Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa,
firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.
Por lo anterior, deberá enviar aviso de aceptación para la transferencia de datos personales
sensibles a privacidad.orthin@orthinlab.com.mx.
No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se
justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las
actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.
Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de derechos denominados “ARCO”
(acceso, rectificación, cancelación y oposición) de datos personales son a través de una solicitud especificando los motivos y firmada por el Representante legal o por el Propietario.
Nos puede contactar por vía correo electrónico: privacidad.orthin@orthinlab.com.mx, o a
los teléfonos (55) 8500 5233 desde la Ciudad de México o área Metropolitana y al 01800 08
717 99 a la ext. 131 y 132 del interior de la República Mexicana.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será notificado a través de nuestra
página web: www.orthinlab.com.mx.
Última modificación: Abril 2017.

