Aviso de Privacidad
Representaciones e Investigaciones Médicas, S. A. de C. V., con domicilio en Camino a Santa
Teresa No 1040-501, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, México,
Distrito Federal, es responsable de recopilar sus datos personales, del uso que se le de a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarles 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:
Apellido:
Estado Civil:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:
Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Alergias:
Cirugías Previas:
Embarazo:
Presenta alguna enfermedad:

Si_________, Cuál? ______________ No_____________

Lo anterior sin la restricción por parte del responsable de solicitar otra información de carácter
personal aparte de las ya mencionadas.
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 nuestro departamento
de datos personales en:

RESPONSABLE

CONTACTO

DRA. Ma. Del Pilar Ceballos Macias
DR. Rodrigo Moreno Higareda
DR. Juan Manuel Flores Lira
DRA. Patricia García Armenta
DR. Christian Horak González
DR. Gustavo Castro
DR. Gerardo Valdivia

Teléfono: 01800-6334636
0133 37770035
01 33 37770022

Correo: informes@gruporimsa.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 clientes, proveedores, socios comerciales y con todas aquellas personas
físicas y morales cuya información sea necesaria para dar cumplimiento a obligaciones
contraídas con nuestros clientes o empleados y evaluar la calidad de nuestros servicios y
productos.
Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento,
salvo las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, así como a realizar esta transferencia en los
términos que fija esa ley.	
  	
  

	
  
Salvo en los casos del articulo 37 de la citada Ley, si usted no manifiesta su oposición para que
sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para
ello.
_____ No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
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