AVISO DE PRIVACIDAD
INTEGRAL

ANALIZANDOLAB S.A. DE C.V., con nombre comercial ELELAB ON LINE
dedicado a la realización de pruebas de laboratorio y de servicios de Análisis
Clínicos, con domicilio en la calle 1-H, número 105, entre 10 y 8 de la Colonia
México Norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, Código Postal 97128, es
Responsable del tratamiento de sus datos personales, en los términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (de
ahora en adelante LFPDPPP), por lo que emite el presente Aviso de Privacidad,
teniendo como finalidad informarle el tipo de datos personales que recabamos de
usted, su uso, manejo, y con quien los compartimos en su caso.

¿Para qué utilizarán mis datos personales?
Los datos personales que recabamos para poder brindarle nuestros servicios de
análisis clínicos los utilizaremos únicamente para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que se presta:
a) Información que acredite y confirme su identidad,
b) Verificar que la información proporcionada es correcta,
c) Generar y almacenar en la base de datos un resultado de acuerdo al
estudio que solicite,
d) Tener el registro único e inequívoco de su historial clínico,
e) Poder emitirles sus reportes de resultados,
f) Recibos de pagos y facturas.

¿Qué datos personales requerimos para lograr lo anterior?
Para los efectos anteriores, requerimos obtener los siguientes datos personales:
a) Identificativos: Nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, sexo, ciudad
donde radica, estado, código postal, correo electrónico, teléfono, INE, CURP.
b) Fiscales: RFC.
c) Salud: Diagnóstico médico. (Dato personal sensible).

NOTA: En algunas solicitudes de análisis clínicos como son Estudios de
paternidad y Estudio para triple marcador en suero materno, (afp, ue3, hgc) con
interpretación, será necesario llenar unos formatos establecidos con información
adicional requerida para poder realizar el estudio pertinente según sea el caso.

Otorgo por este medio el consentimiento expreso para que mis datos personales
sensibles sean recabados SÍ_____ NO______
NOMBRE: _________________________________________________________
FIRMA: ___________________________________________________________

¿Cuál es el fundamento legal que nos permite recolectar los datos
personales antes señalados?
La base legal que nos permite recolectar los datos personales antes señalados,
que son fundamentales para el cumplimiento de los fines que perseguimos con el
tratamiento son:
a) Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, Artículos 12, 13 y 15.

¿Cómo puedo controlar mis datos personales una vez que se los he
entregado?
ANALIZANDOLAB S.A. DE C.V, compartirá sus datos personales en apego a la
normativa de la Secretaría de Salud establecida en la Norma Oficial Mexicana
NOM-007-SSA3-2011. Para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios
Clínicos. ANALIZANDOLAB S.A. DE C.V, podrá compartir sus datos personales y
resultados obtenidos cuando sean solicitados por dicha Secretaría en los casos de
enfermedades
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Citomegalovirus). De igual forma sus datos podrán ser compartidos con el médico
al cual va dirigido su resultado.

Usted puede ejercer en todo momento, en los términos y condiciones señaladas
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, así como,
oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de los mismos; para lograr lo anterior
deberá presentar su solicitud al departamento de datos personales de
ANALIZANDOLAB S.A. DE C.V con la persona encargada Q.F.B ROSA OFELIA
**** en calle 1-H, número 105, entre 10 y 8 de la Colonia México Norte de la
ciudad de Mérida, Yucatán, Código Postal 97128 o por medio del correo
electrónico info@elelabonline.com
Para presentar una solicitud ARCO, deberá reunir todos los requisitos señalados
en el artículo 29 de la LFPDPPP.

¿Ustedes pueden comunicar mis datos personales a terceros?
No, sus datos personales no serán transferidos a terceros, sin embargo,
comunicaremos su información de manera interna con otras áreas de la empresa
ANALIZANDOLAB S.A. DE C.V
Las anteriores acciones se realizan con base en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, no
requieren de consentimiento expreso.

¿Por cuánto tiempo conservamos su información?
Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos
personales por el tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al
inicio de este aviso de privacidad.

¿Cuáles son los mecanismos y medios que tengo para manifestar mi
negativa para el tratamiento de mis datos personales?
Usted puede controlar el uso o divulgación de sus datos personales, enviando un
correo electrónico a info@elelabonline.com, o bien presentando escrito libre ante
el departamento de datos personales, en calle calle 1-H, número 105, entre 10 y 8

de la Colonia México Norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, Código Postal 97128.
¿Dónde puedo conocer las actualizaciones y cambios del aviso de
privacidad?
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, podrá consultarlo en el
sitio de internet: www.elelabonline.com

Mérida, Yucatán a 12 de mayo de 2021.

