LABORATORIO CLÍNICO CORONADO
Código:
ADP-LCC-000

AVISO DE PRIVACIDAD

LABORATORIO CLÍNICO CORONADO, S.A. DE C.V., con domicilio en Av. del Sauce 101,
Col. Saucito, C.P.78110, San Luis Potosí, San Luis Potosí, es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Su información
personal será utilizada para proveer los servicios de análisis clínicos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para
las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
[nombre, edad, genero, fecha de nacimiento, domicilio, médico tratante, correo electrónico,
teléfonos de contacto y datos fiscales si requiere factura], considerado como sensible según la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, [nombre,
fecha de nacimiento, teléfonos de contacto y datos fiscales]. 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, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se
puede poner en contacto con nuestra Directora en [mediante llamada telefónica al 01 (444)
8231223 o mediante correo electrónico: teresa_j2c@hotmail.com] o visitar nuestra Página de
internet [www.laboratoriocoronado.com.mx]. Asimismo, le informamos que sus datos personales
pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con [la autoridad
correspondiente si así lo solicitase por escrito], para [finalidades de tipo médico-legal]. Si usted
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que
ha otorgado su consentimiento para ello.
En caso contrario, podrá usted No consentir que sus datos personales sean transferidos en los
términos que señala el presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
través de [mediante llamada telefónica al 01 (444) 8231223 o mediante correo electrónico:
teresa_j2c@hotmail.com]. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla
en [Av. del Sauce 101, Col. Saucito, C.P.78110, San Luis Potosí, San Luis Potosí ].
Fecha última actualización:
[31/ Agosto /2018]

DOCUMENTO E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE LABORATORIO CLÍNICO CORONADO.
QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL.
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