AVISO DE PRIVACIDAD
ÁNGEL CRISTOBAL RAMÓN LÓPEZ, mejor conocido como
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS BIO-C-ELI, con domicilio en
calle AV. NICOLÁS BRAVO No. 22, Colonia CENTRO, Ciudad
¿Quiénes somos? PALENQUE, municipio o delegación PALENQUE, C.P. 29960, en la
entidad de CHIAPAS, país MÉXICO y portal de Internet laboratoriobio-celi.com.mx es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las
siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:
•

PARA LA CREACIÓN, ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN DE
ANÁLISIS CLÍNICOS

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las
siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el
servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor
atención:
•

¿Para qué fines
utilizaremos sus
datos personales?

•
•

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y DE
LABORATORIO PARA TRATAMIENTO, ATENCIÓN MÉDICA,
TERAPÉUTICA Y/O PARA VALORACIÓN MÉDICA PARA
EMPRESAS
ARCHIVO DE REGISTRO Y EXPEDIENTE PERSONAL PARA
SEGUIMIENTO DE SERVICIOS FUTUROS
REALIZAR ESTUDIOS, REGISTROS, ESTADÍSTICAS Y
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE SALUD

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para
estos fines secundarios, desde este momento usted nos puede
comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
POR MEDIO DE UNA CARTA FIRMA AUTOGRAFIADA

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades
no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos
que solicita o contrata con nosotros.
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que
serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes
¿Dónde puedo
compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus
consultar el aviso
derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en:
de privacidad
integral?
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