
 
ASSAY LABORATORIO CLÍNICO S. DE R.L. DE C.V.   Con domicilio en  Circuito Universitario Norte 15309-5 Colonia Los
Huertos. C.P. 31125 Chihuahua Chihuahua México y portal de internet www.laboratorioassay.com, es el responsable del
uso y protección y manejo confidencial de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
 
1 Datos personales que recabamos de usted.
 Nombre.
 Sexo.
 Edad.
 Correo electrónico.
 Firma autógrafa.
 Domicilio.
 Teléfono.
 Fecha de nacimiento.
 Datos clínicos acerca de su salud o antecedentes personales y familiares.
 Datos de facturación y cobranza incluyendo RFC.
 
2  Finalidad de uso de sus datos personales.
 Proveer del  servicio de laboratorio de análisis clínicos y/o gabinete, auxiliares al diagnóstico médico.
 Generar una  base de datos que facilite la localización de sus resultados y garantizar la confidencialidad de los mismos.
 Realización de servicios administrativos.
 
3 Acerca de compartir datos personales.
Sus datos personales podrán ser compartidos dentro o fuera del país con autoridades, organizaciones, empresas
asociadas o no con nosotros, con el objetivo general de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus
datos, y así apoyarnos en la realización de los análisis clínicos.
 
 Médico Solicitante, previa autorización del Paciente.
 Tercero designado específicamente por el Paciente.
 Empresas o Partes relacionadas, filiales y socios comerciales principalmente laboratorios de referencia.
 Autoridades Sanitarias.

Aviso de privacidad

Ejercicio de derechos A.R.C.O.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que
esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos A.R.C.O. Puede presentarnos por escrito la solicitud para ejercer
cualquiera de los derechos mencionados, además para el mismo objeto ponemos a su disposición la siguiente dirección
de correo electrónico  laboratorioassay@hotmail.com  en la cual deberá manifestar el derecho que desea ejercer y el
motivo del mismo.
 
Revocación de consentimiento para el uso de datos personales. Usted puede revocar el consentimiento que, en su
caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta
que NO en todos los casos podremos concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la
conclusión de su relación con nosotros.
 
 
 
 


