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Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, 
hacemos de su conocimiento que CENTRO DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO, S.A. DE C.V., cuyo domicilio �scal es 
Bartolomé de las Casas 397, Col.  Centro, Morelia, Michoacán, es responsable de recabar sus datos personales, del uso 
que se les dé a los mismos y de su protección.

Su información personal será utilizada para proveerle de manera e�caz y precisa los servicios que nos ha solicitado, 
informarle sobre cambios en los mismos, proporcionarle a su médico tratante los resultados de los servicios a 
nosotros contratados, cuando éste así lo requiera, y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.

Para las �nalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:

* Nombre completo
* Edad
* Teléfono �jo y celular
* Correo electrónico
* Información clínica relevante
* Ubicación del paciente
* Nombre del Médico que re�ere, hospital, clínica, etc.
* Datos de Facturación (RFC, domicilio, No. de cuenta bancaria).

Es importante informarle que Usted tiene derecho de acceder, recti�car, cancelar sus datos personales, así como 
oponerse al tratamiento de los mismos, o a revocar el consentimiento que para tal �n nos haya otorgado, a través de 
los procedimientos que hemos implementado, de acuerdo a los términos que marca  la citada Ley en su Art. 29.  Para 
conocer dichos procedimientos, se puede poner en contacto con  la Sra. Claudia Edith Mendoza Cervantes, 
responsable de nuestro departamento de Protección de Datos Personales para hacer su solicitud, al teléfono (443) 
312 36 53, ext. 112, o al correo claudia.mendoza@cedimi.com.

Hacemos también de su conocimiento que en determinado tipo de estudios que requieren un grado de 
especialización mayor, contamos con proveedores seleccionados, debidamente contratados con cláusulas de 
con�dencialidad de información y protección de datos personales. En este sentido, su información puede ser 
transferida a éstas entidades, con el objeto de cumplir con las �nalidades para las cuales fueron proporcionados sus 
datos, y así apoyarnos en la realización de nuestra actividad profesional. Los datos transferidos exclusivamente 
podrán ser: su nombre, edad e información clínica. Si usted no mani�esta su oposición para que sus datos sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.

Cualquier modi�cación a este aviso de privacidad podrá consultarla en la página web www.cedimi.com.mx

de alta con�abilidad.


