
 
 

Lineamientos Generales y Otorgamiento de Consentimiento para el Uso de la Base de Datos en Línea 
RENACED DIABETES TIPO 1 

 
RENACED Diabetes Tipo 1 es una obra registrada ante el Registro Público del Derecho de Autor del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, según consta en el Certificado número 03-2015-041510205400-0 de fecha 15 de 
abril de 2015, en la rama de Base de Datos (en adelante “La Base”) para ser utilizada en línea, creada con la 
finalidad de contribuir a conocer la incidencia y prevalencia de Diabetes Tipo 1 y otros tipos de Diabetes en México. 
 
La suscrita, en su calidad de autora (en adelante “La Autora”) de “La Base”, por este medio otorgo consentimiento 
para que Usted en su calidad de “Usuario”, tenga acceso al sistema en línea de “La Base” y esté en posibilidades de 
dar un adecuado seguimiento a sus pacientes con apoyo de los distintos apartados de la misma.  
 
A efecto de que esté en posibilidades de utilizar “La Base”, se le hace entrega en este acto del Manual de Usuario 
que explica a detalle el aprovechamiento óptimo de la misma y define y explica de forma precisa los términos aquí 
utilizados. 
 
El presente consentimiento se encuentra sujeto a que el “Usuario”, acepte y se obligue al cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 

a) El “Usuario” únicamente podrá utilizar “La Base” para los fines aquí establecidos y bajo ninguna 
circunstancia podrá compartir el formato de “La Base” con algún tercero, sin la previa autorización por 
escrito de “La Autora.” 

b) El uso de “La Base” se otorga de forma gratuita y no podrá ser utilizada con fines de lucro.  
c) Es responsabilidad absoluta del “Usuario” la veracidad y precisión de los datos que almacene en “La Base”, 

conforme al Manual de Usuario.  
d) Es obligación del “Usuario” observar y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente en la República Mexicana, así como obtener el 
consentimiento de sus respectivos pacientes.  

e) La información que cada Usuario cargue en “La Base” será siempre tratada de forma confidencial. 
f) El carácter de “Usuario” es personal, sin embargo dicho Usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá 

conceder acceso a “La Base” a sus colaboradores de confianza observando los niveles de privilegios para 
mejorar su control, explicados en el Manual del Usuario. No obstante lo anterior, frente a “La Autora” El 
“Usuario” será en todo momento el único responsable.  

 
Dado que la finalidad de crear el Sistema RENACED es también conocer de manera objetiva la realidad nacional de 
los pacientes con Diabetes Tipo 1 y de los pacientes pediátricos con Diabetes Tipo 2, a fin de poner en práctica 
tratamientos efectivos que ayuden a la prevención y al adecuado seguimiento de los enfermos, así como a contribuir 
y sensibilizar a las autoridades para generar políticas de salud apropiadas; el “Usuario” en este acto acepta que 
queda obligado a compartir con “La Autora” o con quien ella solicite, la información cargada por él en el Sistema 
RENACED, únicamente cuando la finalidad de ello, sea para fines médicos, de investigación y estadística, siempre 
observando las políticas de confidencialidad y manejo de datos personales. 
 
La presente se firma en la  Ciudad de México, a los ____ días del mes _____del año 2017 
 
 
 

La AUTORA   El Usuario  
 
 
 
 
 

  
 

Dra. Raquel Noemí Faradji Hazan  Dr.  
 


