
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la  
Colposcopía, A.C., con domicilio en C. Aguascalientes Num.177 Piso 402 Col. Hipódromo de la Condesa C.P. 06170 Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este aviso de privacidad. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

 
Los Datos Personales en posesión del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la Colposcopía, A.C serán utilizados para: 

- Prestación de Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas y demás fines relacionados con servicios de salud. 
- Actividades asistenciales 
- Facturación y cobranza por servicios. 
- Cursos, congresos, actualización y sesiones. 
- Conservación de registros para seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general para dar seguimiento a 
cualquier relación contractual. 
 
DATOS SENSIBLES 

 
El Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la Colposcopía, A.C, recabará y tratará datos sensibles, relacionados a nombre, 

registro federal de contribuyentes, dirección, forma de pago y otros datos necesarios o convenientes para los fines arriba señalados. 
Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la 
prestación de servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas y demás fines NO lucrativos, conforme a este aviso de 

privacidad y la legislación, reglamentos y normativa aplicable. 
 
TRANSFERENCIA 
 

Para la prestación de Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas puede transferir dentro y fuera del país, los datos 
personales en su posesión a terceros subcontratados para fines relacionados con los señalados en este aviso de privacidad. Dentro de 
los terceros a los que se transferirán dichos datos se incluyen sin limitar laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, 
aseguradoras y autoridades o aquellos que El Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la Colposcopía, A.C considere 

necesario o conveniente comunicar datos personales.  
 
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a contacto@comegic.org.mx, comegic.ac@gmail.com,  
o notificación por escrito a la dirección en C. Aguascalientes Num.177 Piso 402 Col. Hipódromo de la Condesa C.P. 06170 Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, dirigida al Departamento de Datos Personales a cargo de la Dra. Kathy Flores Barrios, en el que se 

señale la limitación al uso de sus datos deseada. 
 
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) 
 
Para tener acceso a los datos personales que El Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la  Colposcopía, A.C. posee, así 

como para rectificarlos en caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su tratamiento para ciertos 
fines, favor de presentar una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos Personales a cargo del El Colegio 
Mexicano de Ginecólogos dedicados a la  Colposcopía, A.C. en contacto@comegic.org.mx, comegic.ac@gmail.com  o notificación 

por escrito a C. Aguascalientes Num.177 Piso 402 Col. Hipódromo de la Condesa C.P. 06170 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. que contenga la siguiente información: 
• Nombre del titular 
• Domicilio de titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud 
• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud. 
• Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho 
• Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud 
 
MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO 

 
En cualquier momento puede solicitar la revocación del consentimiento otorgado a El Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a 
la  Colposcopía, A.C., para tratar sus datos personales enviando una solicitud por escrito dirigida a nuestro Departamento de Datos 
Personales a cargo de la Dra. Kathy Flores Barrios a contacto@comegic.org.mx, comegic.ac@gmail.com  o enviando una notificación 

por escrito a C. Aguascalientes Num.177 Piso 402 Col. Hipódromo de la Condesa C.P. 06170 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. en la que se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su 
consentimiento. 
 
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, 
jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios del Colegio Mexicano de Ginecólogos 
dedicados a la Colposcopía, A.C. 
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