Aviso de Privacidad
Hacemos de su conocimiento el Aviso de Privacidad de Investigación Diagnóstica, S.A. de C.V., con
la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, así como su
Reglamento y Lineamientos del Aviso de Privacidad (en su conjunto la “Ley”), de conformidad con
lo siguiente:
1.- Responsable:
La entidad responsable del tratamiento de sus datos personales es Investigación Diagnóstica, S.A. de
C.V., con domicilio en Brígida Álvarez No. 52, Col. Ampliación las Peñas, México, D.F., C.P. 09750,
quien pone a su disposición la dirección de correo electrónico: contacto@idlab.com.mx, y el teléfono
+52(55)56934995, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de conformidad con la Ley.
2.- Fines:
Los datos personales proveídos serán utilizados únicamente para:
a) Prestar los servicios que el titular haya contratado expresamente.
b)

Proporcionar información sobre cualquier asunto relacionado con los servicios que
prestamos.

c) Cumplir con cualquier obligación que hayamos contraído frente al titular. Hacemos
mención que no solicitamos datos que sean considerados como sensibles para efectos de
la Ley.
3.- Datos recabados:
Los datos personales son recabados de manera personal y son los siguientes:
a) Nombre.
b) Fecha de nacimiento.
c) Teléfono y correo electrónico.
d) Domicilio postal.
e) Domicilio de entrega. (En caso de pedidos).
f) Número de identificación de documento.
g) Datos de pago.
h) Datos de facturación.
i)

Cualquier otra información que sea necesaria para la realización de los servicios a ser
prestados.

4.- Transferencia:
Los datos recabados no podrán ser transmitidos a terceros sin consentimiento previo del titular salvo
en aquellos casos que así sea necesario y a las autoridades o entidades de cualquier naturaleza y
carácter que así lo requieran conforme las disposiciones legales aplicables. Los receptores de los datos
estarán obligados a tratar la información bajo los términos de la Ley y el presente Aviso de Privacidad.

5.- Limitación:
El titular puede cancelar su suscripción para recibir informes o avisos, tanto de manera telefónica
como por correo electrónico haciendo llegar una carta escrita en idioma español donde indique su
solicitud y los datos necesarios para identificarlo, en el domicilio antes mencionado. El cancelar la
suscripción para recibir informes o avisos no implica la terminación de la relación jurídica con el
titular.
6.- Derechos:
El titular tiene derecho:
a) Acceder a sus datos personales y detalles de su tratamiento.
b) A la rectificación en el caso de ser estos inexactos o incompletos.
c) A cancelarlos cuando considere que no son necesarios para alguna de las finalidades antes
mencionadas o que son utilizados para finalidades no informadas.
d) A oponerse al tratamiento de dichos datos para fines específicos, manifestando dicho
oposición por escrito en términos de este apartado. Para el ejercicio de los derechos antes
mencionados, se deberá presentar una solicitud por escrito dirigida a Investigación
Diagnóstica, S.A. de C.V., con domicilio en Brígida Álvarez No. 52, Col. Ampliación las
Peñas, México, D.F., C.P. 09750. El plazo para atender su solicitud será en un máximo
de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de su solicitud de
acceso, rectificación, cancelación u oposición. El Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales es la entidad encargada de regular y
verificar el cumplimiento de la Ley.
7.- Modificaciones:
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier tiempo y dichas modificaciones
se pondrán a disposición del público a través de algunos o todos los siguientes medios: nuestra página
de internet o correo electrónico.

El usuario acepta que al momento de proveer información se conduce con verdad, manifestando y
aceptando al respecto que:
a) Autoriza que la información sea susceptible de compilarse y fijarse en una base de datos
de nuestra propiedad.
b)

Autoriza la transferencia de su información de conformidad con este Aviso de
Privacidad, sin que por eso se entienda alguna violación a la Ley o este documento.

Investigación Diagnóstica, S.A. de C.V., se obliga a que la información contenida en la base de datos
será almacenada y protegida para evitar su pérdida, uso indebido o alteración sin que por ello sea de
ninguna forma responsable por la intercepción, reproducción o robo por parte de terceros de la
información contenida en dicha base de datos

