Aviso de Privacidad

I. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE:
El presente Aviso de Privacidad (en adelante el “Aviso”) establece
los términos y condiciones en virtud de los cuales José Casiano
Pérez Jáuregui, conocido comercialmente como AKULAB
LABORATORIO DE REFERENCIA (en adelante LA EMPRESA),
con domicilio en la calle 21 Diagonal # 369-2, del Fraccionamiento
Residencial Los Pinos, CP 97138, en la Ciudad de Mérida,
Yucatán; en su carácter de Responsable, tratará los datos
personales de EL TITULAR.

II. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR:
Para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDP”) y
demás legislación aplicable, EL TITULAR manifiesta (i) que el
presente Aviso le ha sido dado a conocer por el Responsable, (ii)
haber leído, entendido y acordado los términos expuestos en este
Aviso, por lo que otorga su consentimiento respecto del tratamiento
de sus datos personales. En caso de que los datos personales
recopilados incluyan datos patrimoniales o financieros, mediante la
firma del contrato correspondiente, sea en formato impreso, o
utilizando medios electrónicos y sus correspondientes procesos
para la formación del consentimiento, se llevarán a cabo actos que
constituyen el consentimiento expreso de EL TITULAR y (iii) que
otorga su consentimiento para que LA EMPRESA o sus
Encargados realicen transferencias y/o remisiones de datos
personales en los términos del inciso VI del presente Aviso.
III. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS:
LA EMPRESA puede recolectar datos personales de EL TITULAR
o pacientes de EL TITULAR, mediante la entrega directa y/o
personal por cualquier medio de contacto entre EL TITULAR y el
Responsable o sus Encargados. También puede recolectar datos
personales de manera indirecta a través de fuentes de acceso
público y de otras fuentes disponibles en el mercado. LA
EMPRESA recaba datos personales de identificación así como

datos personales sensibles relativos a características físicas,
características personales, y datos biométricos para poder llevar a
cabo el procesamiento de muestras biológicas por parte de LA
EMPRESA, objeto de la relación entre LA EMPRESA y EL
TITULAR. LA EMPRESA recaba datos relacionados con la
prestación de servicios de procesamiento de muestras biológicas
proporcionadas por EL TITULAR junto con la información necesaria
para que LA EMPRESA pueda emitir los resultados de los análisis
realizados a las muestras que procesa.
IV. FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES:
LA EMPRESA tratará datos personales para (i) procesamiento de
muestras biológicas de los pacientes que envíe EL TITULAR; (ii)
enviar aviso de cambios en procedimientos, precios, valores de
referencia;
(iii)
enviar
mensajes
promocionales;
(iv)
comunicaciones con fines de mercadotecnia, publicidad o sobre
productos y servicios nuevos o existentes ya sean propios o de
socios comerciales; (v) realizar encuestas; (vi) estadísticas; (vii)
estudios de mercado, registros sobre hábitos de consumo a través
de herramientas de captura automática de datos, intereses y
comportamiento; (viii) realizar programas de beneficios e
incentivos; (ix) participar en redes sociales, chats y/o foros de
discusión; (x) participar en eventos; (xi) evaluar la calidad de los
servicios; y en general para cualquier actividad encaminada a
promover, mantener, mejorar y evaluar sus productos y servicios.
Puede oponerse al tratamiento de sus datos para las finalidades
secundarias a través de los medios puestos a su disposición para
el ejercicio de sus derechos ARCO(Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición). En caso de no oponerse en un plazo de
cinco días hábiles posteriores a que sus datos fueron recabados,
se entenderá que ha otorgado su consentimiento.

V. LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
El Responsable y/o sus Encargados conservarán los datos
personales del EL TITULAR durante el tiempo que sea necesario
para procesar sus solicitudes de información, productos y/o
servicios, así como para mantener los registros contables,
financieros y de auditoria en términos de la LFPDP y de la

legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente. Los datos
personales recolectados se encontrarán protegidos por medidas de
seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el
daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento
no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDP y la
demás legislación aplicable. No obstante lo señalado anteriormente,
LA EMPRESA no garantiza que terceros no autorizados no puedan
tener acceso a los sistemas físicos o lógicos de EL TITULAR o del
Responsable o en los documentos electrónicos y archivos
almacenados en sus sistemas. En consecuencia, LA EMPRESA no
será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. Usted o su
representante legal debidamente acreditado podrán limitar el uso o
divulgación de sus datos personales a través de los mismos medios
y procedimientos dispuestos para el ejercicio de los Derechos
ARCO. Asimismo, le asiste el derecho de inscribirse en el Registro
Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la PROFECO.
VI. CAMBIOS AL AVISO Y CAMBIOS DE DATOS:
LA EMPRESA se reserva el derecho de actualizar periódicamente
el presente Aviso para reflejar los cambios en sus prácticas de
información. Es responsabilidad de EL TITULAR revisar el
contenido del Aviso en el sitio http://www.akulab.com.mx. El
Responsable entenderá que de no expresar lo contrario, significa
que EL TITULAR ha leído, entendido y acordado los términos ahí
expuestos, lo que constituye su consentimiento a los cambios y/o
actualizaciones respecto al tratamiento de sus datos personales.
En cualquier momento EL TITULAR podrá revocar el
consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos. Para
ello, es necesario que presente su petición a través de la
presentación de la solicitud respectiva, debidamente firmada, en
las instalaciones de AKULAB, o bien por correo electrónico a
akulaboratorio@gmail.com. Su solicitud será atendida en un plazo
no mayor a 5 días hábiles.

