AVISO DE PRIVACIADA FUNDACION ALBORADA.
En cumplimiento al requisito establecido en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que, en Fundación Alborada,
con domicilio en Fray Juan de San Román #107 col. Ejidal ocolusen CP 58295, Morelia
Michoacán, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer los servicios que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le
brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes
datos personales: historial clínico, estado de salud, religión, historial de consumo,
considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, nombre, domicilio, estado civil, entre otros.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad,
siempre garantizando su confidencialidad.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al uso de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado, siempre y cuando
todo lo anterior sea permitido por la ley y no entorpezca el cumplimiento del contrato
de Prestación de Servicios de Tratamiento de Rehabilitación de Adicciones celebrado. En
cualquier momento puede ejercer su derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación
Y Oposición) enviando una solicitud por escrito dirigida a nuestro departamento
Administrativo ubicado en Fray Juan de San Román #107 col. Ejidal ocolusen CP 58295,
Morelia Michoacán o vía correo electrónico a fundaciónalboradamorelia@gmail.com.
El plazo para atender su solicitud será de máximo 3 días hábiles.
Asimismo, le informamos que sus datos personales no serán transferidos por nuestra
empresa ni por personas distintas a la misma, con excepción de lo establecido en el
artículo 37 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y en particular, como sigue:
“Artículo 37.- Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a
cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
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II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la
prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios
sanitarios;
V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un
interés público, o para la procuración o administración de justicia;
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un
derecho en un proceso judicial”
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Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento
de nuestros servicios o productos.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (I)
anuncios visibles en nuestro establecimientos o centros de atención a clientes; (II)
trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a
clientes; (III) en nuestra página de Internet “sección aviso de privacidad”; (IV) o se las
haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas o
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx
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