Aviso de Privacidad
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 8, 10, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares; pongo a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, que tiene como fin
informarle el tipo de datos personales y datos personales sensibles que recabo de usted, cómo los uso, manejo,
aprovecho y con quién los comparto.
Addy María Cámara Cosgalla, con domicilio fiscal en Calle 103, número 31, entre 114 y 116, colonia
Santa Lucía, C.P. 24020, de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, soy la responsable de
la protección de sus datos personales, y al respecto le informo lo siguiente:
Los datos personales que recabo de usted, los utilizaré para las siguientes finalidades que son
necesarias para el servicio que solicita:
A) Para dar de alta en el sistema electrónico denominado ?Sistema de Administración Médica?
(Sistema AdMed) su perfil como Médico.
De manera adicional, utilizaré información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para
el servicio solicitado, pero que permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
B) Para ponerme en contacto con Ud. en caso de que alguna disposición cambie, afectando el funcionamiento
del Sistema AdMed.
C) Para hacerle saber cuando estará próximo un vencimiento en alguno de los paquetes contratados y
ofrecerle la renovación correspondiente del servicio por una sola ocasión.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales con gusto
omitiré su utilización, por favor hágamelo saber a través del correo electrónico:
contacto@ad-med.com.mx.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaré los siguientes datos
personales: nombre completo o razón social, RFC, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico para recibir
notificaciones.
Para su tranquilidad le notifico por este medio, que la información que Ud. me proporcione, no será compartida
con ninguna otra empresa o compañía.
Ud. tiene derecho a conocer que datos personales tengo de Ud., para que los utilizo y las condiciones del uso
que le doy. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de información personal en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta y que la elimine de mis registros o bases de datos cuando considere
que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normativa, así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Ud. puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos
personales. Sin embargo, deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento
implicará que no le podamos seguir prestando servicio que solicitó, o la conclusión de su relación conmigo.
Para revocar su consentimiento simplemente deberá solicitarlo mandando un correo electrónico a la
siguiente dirección: contacto@ad-med.com.mx
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le ofrezco el siguiente
medio: presentando su solicitud por escrito vía correo electrónico a la dirección contacto@ad-med.com.mx.
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Le informo que en la página de Internet https://www.ad-med.com.mx utilizo cookies y otras tecnologías a
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, con la finalidad de
darle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en esta página, así como ofrecerle nuevos
productos y servicios basados en sus preferencias.
Asimismo, le informamos que sus datos personales que sostengan a través de estas tecnologías, no
serán compartidos con terceros.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de las necesidades propias por los productos o servicios que ofrezco; de mis prácticas
de privacidad; de cambios en mi modelo de negocio, o por otras causas. Me comprometo a mantenerlo
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de un comunicado vía
correo electrónico o su publicación en la pagina de Internet https://www.adnot.com.mx.
[ ] Autorizo expresamente los términos y condiciones del presente aviso de privacidad, del cual
declaro conocer su contenido así como sus alcances legales y administrativos.
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