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Aviso de privacidad  
  

  
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la ley federal de protección de datos personales en posesión  
de particulares, LABORATORIO DUARTE recabara toda la  información de datos personales siendo  
responsable del uso que se le dé.   

Información recabada:   

   Nombre de la persona   
   Edad   
   Teléfono   
   Correo electrónico   
   Dirección   
   Identificación oficial, IFE, Licencia de conducir, etc .   
   Tarjeta para recibir pago   
   Tratamiento que   recibe    
   Información de datos clínicos   
   Información de salud de familiares   
   Médico tratante   

Dicha información será utilizada solamente para:   

   Integrar su expediente clínico   
   Prestación de servicios de análisis clínicos   
   Gestiones administrativas   
   Con fines  jurídicos y de cobranza   
   Transferir sus datos en su caso, a la aseguradora con quien tenga una póliza de seguros de gastos  

médicos   

  
Toda información será de carácter personal, LABORATORIO DUARTE se compromete a cuidar y  
vigilar que la información sea utiliz ada únicamente para apoyo en los estudios y de carácter diagnóstico,  
además de enviar resultados y/o promociones,  la cual se reservara y cuidara de un mal uso de ella por  
personal no autorizado.   

El paciente podrá revisar información recabada, verificando  que se encuentre completa y sin errores, con  
a    LABORATORIO  DUARTE.  por  aviso  un  con  cancelarla  de  posibilidad  la  escrito    

correo  electrónico   según  Dichos  datos  serán  modificados  el  caso,  enviando  el  aviso  al  
laboratorioduarte@hotmail.com.    
  
En caso de no   tener respuesta en una lapso de 15 días, este podrá interponer una denuncia ante el IFAI,  
LABORATORIO DUARTE se comunicara vía telefónica o correo electrónico con la persona afectada  
indicándole que su datos ya fueron corregidos o cancelados según sus ind icaciones en el término ya  
escrito, para lo cual el paciente expedirá su satisfacción mediante un escrito.   

“ Laboratorio D uarte se reserva el derecho de enmendar o modificar el presente aviso de privacidad  
cuando por cambios en la legislación sobre protecci ón de datos o salud o por necesidad de la empresa”.   


