REFERENCIA DE MICRO TECNICAS DE LABORATORIO S.A. DE C.V.
Tehuantepec 186 Roma Sur, Cuauhtémoc 06760 Ciudad de México, Distrito Federal
________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO DE PRIVACIDAD
Sus datos personales, aún los sensibles, referidos por usted con motivo de los servicios que ha solicitado, son para
informarle sobre cambios en los mismos, reportar los resultados de laboratorio con los valores de referencia
correctos, identificarlo plenamente así como a sus muestras, cumplir con leyes, reglamentos y demás normatividades
relacionadas a buenas prácticas y obligaciones de los laboratorios de diagnostico medico, actividades de divulgación
de información relacionados con temas de salud, campañas promocionales.

En cualquier momento el dueño de los datos personales podrá solicitar los derechos ARCO, reconocidos en la
normatividad vigente. Opciones y medios que se le ofrecen para solicitar se limite el uso y divulgación de sus
datos y para el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición.)
1. Acudiendo a las oficinas de REFERENCIA DE MICRO TECNICAS DE LABORATORIO, ubicadas en:
Tehuantepec 186 Roma Sur, Cuauhtémoc 06760 D.F.
2. Mediante escrito al encargado de datos personales o comunicándose al teléfono 5265 3770 del D.F.
Y desde el interior de la republica (01 800) 5705-212
3. En la página de internet www.microtec-lab.com.mx
REFERENCIA DE MICRO TECNICAS DE LABORATORIO podrá transferir los datos personales de sus clientes a
entidades nacionales o extranjeras distintas a este laboratorio en el caso de que el estudio solicitado se
realice en otro laboratorio de referencia. Si usted No manifiesta su oposición para que sus datos personales
sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

En caso dado de que el Laboratorio realice cambios al presente aviso para así lograr mantener dentro de su
administración su privacidad, lo podrá comunicar al cliente por los siguientes medios:

1.
2.
3.
4.
5.

Vía Telefónica
Correo con porte pagado
Correo Electrónico
A través de la página www.microtec-lab.com.mx
Publicación en medios impresos de circulación

Se asume la veracidad de los datos facilitados así como su actualización en todo momento por lo que el
dueño de los mismos notificara oportunamente de modificaciones en los datos aportados por el.

La responsabilidad sobre el cumplimiento de la normatividad vigente recae sobre cada una de las partes en lo
que corresponde a sus respectivas participaciones.

Le informamos que sus datos personales, serán tratados conforme a las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de particulares y su Reglamento del
I.F.A.I., la confidencialidad de estos datos está garantizada y protegida para evitar su uso o
divulgación indebida.

