AVISO DE PRIVACIDAD del Registro Nacional de Pacientes con Diabetes Tipo 1
(RENACED-DT1)
Identidad y domicilio del responsable.
En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares (“la Ley de Datos”), Clínica EnDi, S.C., en lo sucesivo Clínica EnDi, con domicilio en
Av. Paseo de las Palmas 745-401B, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000,
Ciudad de México, se hace responsable del tratamiento y uso de los datos personales proporcionados a través del portal https://www.renaced-diabetestipo1.mx, los cuales serán estrictamente confidenciales, para fines médicos y científicos, sin especulación comercial alguna.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento:
- Datos de identificación: nombre completo, fecha de nacimiento, CURP.
- Datos de contacto: lugar de residencia, código postal, teléfono, teléfono móvil, correo

electrónico.
- Datos personales sensibles: creencias religiosas o políticas, estado de salud, resultados
de estudios médicos y/o medicamentos utilizados.
Finalidad del tratamiento de los datos personales
Se limitará el uso de los datos proporcionados únicamente para fines de investigación, serán totalmente confidenciales para su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, la temporalidad del manejo de los Datos Personales será indefinida a partir de la fecha
en que nos los proporcione.
Recibirá comunicación vía correo electrónico de datos relevantes del proyecto e invitaciones para
participar en cuestionarios.
Transferencia de Datos.
Le informamos que sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas distintas a
Clínica EnDi
Procedimiento para ejercer derechos ARCO y revocación de consentimiento:
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (acceso), es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que este 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 conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así
como a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición); estos derechos
son conocidos como derechos ARCO.
Última actualización 17 de noviembre de 2021
1/2

Asimismo, 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 podemos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Además, 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.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO o revocación de su consentimiento, deberá
presentar un escrito libre dirigido a Rocío Chontal Fonseca en el domicilio de Clínica EnDi ubicado
en: Av. Paseo de las Palmas 745-401B, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.
11000, Ciudad de México o bien, enviarlo al correo electrónico contacto@renaced-diabetestipo1.mx
con la siguiente información:
1) Nombre y domicilio completo o correo electrónico, a fin de comunicarle la respuesta a su solicitud.
2) Copia de identificación oficial, a fin de acreditar la identidad del titular.
3) Descripción detallada de los datos personales respecto de los cuales desea revocar su consentimiento o ejercer alguno de los Derechos ARCO.
4) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales.
5) Toda solicitud deberá contener firma autógrafa del titular.
El tiempo de respuesta a su petición será de máximo 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud por escrito.
Cookies y web beacons.
Clínica EnDi podrá recopilar información al momento de visitar el sitio https://www.renaceddiabetestipo1.mx, tal como su tipo de navegador, nombre del dominio y páginas específicas dentro
del sitio a través de las cuales tuvo acceso, dirección de IP, sitio que visito antes de entrar al de Clínica EnDi, lo anterior con la finalidad de monitorear el comportamiento del usuario en el sitio, brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos servicios
basados en sus preferencias.
Cambios al Aviso de Privacidad.
Clínica EnDi, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, las cuales se harán de su conocimientos a través de nuestro
sitio https://www.renaced-diabetestipo1.mx, en el que se señalará la fecha en que se realizó la última
modificación, por lo que le pedimos que revise regularmente este aviso para que esté enterado de
los cambios.

He leído el aviso de privacidad.
Estoy de acuerdo con los términos y condiciones de RENACED-DT1.
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