AVISO DE PRIVACIDAD La Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C, cuenta con las medidas
de seguridad físicas técnicas y administrativas para proteger sus datos personales e impedir que
terceros no autorizados accedan a los mismos, bajo ninguna circunstancia comercializaremos u
otorgaremos sus datos personales sin su consentimiento previo y por escrito.

Su información personal será utilizada para fines de calidad en el servicio, y estadísticos para llevar
un control de las personas que acuden a nuestra institución e informarles sobre nuestros programas
tanto a los beneficiados como a los donantes que tenemos y para poder evaluar los servicios y
productos que le ofrecemos. Para lo anterior requerimos obtener los siguientes datos: Nombre,
Apellido, Edad, fotografías, Fecha de Nacimiento, Dirección completa, Teléfono, celular, correo
electrónico; sin que ninguna de esta información sea considerada como datos sensibles en los
términos señalados en la fracción VI del artículo 2do. De la Ley Federal de protección de datos
personales en posesión de los particulares. En el caso de tipo de diabetes y mg/dl de glucosa en
sangre son considerados como datos sensibles y se utilizarán como datos estadísticos. El
responsable de los datos personales es el representante legal.

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o
productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de
los siguientes medios por el cual se comunicará a los cambios al aviso de privacidad, serán mediante
la página web www.diabetesjalisco.org Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus
datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento
que para tal fin nos haya otorgado. Para ejercer este derecho envíe su solicitud mediante una nota
electrónica al correo amd@diabetesjalisco.org con los siguientes datos:

•
•
•
•

Incluir el nombre y firma autógrafa del titular, así como un domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta a su solicitud.
Acompañar los documentos oficiales que acrediten la identidad del titular.
Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales
ejercitará los derechos que les confiere la Ley.
Incluir cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales
de que se traten.

Y en un plazo no mayor a 30 días hábiles después de recibida su notificación tendrá su respuesta.

