AVISO DE PRIVACIDAD CARDIOLINE

La confidencialidad y debida protección de la información personal confiada a SERVICIO E INTEGRACION
BIOMEDICA DE MEXICO S.A. de C.V. (en lo sucesivo, SIBIMSA o SIBIM) es de máxima importancia. SIBIMSA
está comprometida a manejar los datos personales que nos proporciona de manera responsable y con apego
a lo provisto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (en adelante
“LFPDPPP”) y demás normatividad aplicable.
Para SIBIMSA resulta necesaria la recopilación de ciertos datos para llevar a cabo las actividades necesarias a
su giro de servicios. SIBIMSA tiene como obligación legal y social cumplir con las medidas legales y de
seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya recabado o recibido para las
finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán descritas.
Todo lo anterior se realiza con el objetivo de que usted tenga pleno control y decisión sobre sus datos
personales. Por ello, le recomendamos que lea atentamente la siguiente información.
Usted tendrá disponible en todo momento el presente Aviso de Privacidad impreso y en forma electrónica.

1. Identidad y domicilio del Responsable:
Servicio e Integración Biomédica de México S.A. de C.V (en adelante, SIBIMSA o SIBIM) con domicilio en
Tejocotes N° 202 piso1 Colonia del Valle, C.P. 03100, en la Ciudad de México, es el responsable del uso y
protección de sus Datos Personales, y/o al respecto le informa lo siguiente:

2. Los Datos Personales tratados
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, SIBIMSA podrá recibir los
siguientes Datos Personales:
Paciente: ID, Nombre (s), Apellidos, Sexo, Edad, Raza, Peso, Altura, Presión Arterial, SPo2, Correo Electrónico,
Dirección, Teléfono.
Médico: Nombre(s), apellidos, Hospital.

3. Señalamiento expreso de los Datos Personales sensibles que se tratan
SIBIMSA, para estas finalidades, no recaba Datos Personales sensibles.
Los Datos Personales sensibles que recibe SIBIMSA, son recabados por parte del responsable, por lo que se
manifiesta, que es el mismo responsable que cuenta con el consentimiento del titular para transferirnos sus
datos personales. Así mismo, el responsable, debe de notificar el lugar e identificar a SIBIMSA como el
prestador de servicio de Web app de la empresa CardioLine.
Se manifiesta que el responsable cuenta con el consentimiento de los titulares para proporcionarnos los datos
personales y reconoce su obligación de informar a dicho titular o titulares que ha proporcionado sus datos
personales, así como de los lugares en los que se encuentra a su disposición el presente Aviso de Privacidad
para su consulta.

4. Finalidades del tratamiento
Los Datos Personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para
el o los servicios que se requieren:
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i. Proveer el servicio de Expediente Clínico
Electrónico.
ii. Almacenamiento y resguardo de información.
iii. Informar sobre cambios relacionados con el
servicio y productos que puedan ser adquiridos
iv. Contactar a los usuarios ante cualquier
emergencia técnica.

v. Dar cumplimiento a las obligaciones
contraídas con nuestros clientes.
vi. Realizar encuestas de satisfacción de servicios.
vii. Realizar cualquier actividad complementaria
necesaria para la prestación de los servicios.

5. Finalidades secundarias o accesorias:
SIBIMSA, no recibe Datos Personales para finalidades secundarias.

6. Transferencias de Datos Personales que, en su caso, se efectúen
SIBIMSA, no realiza transferencias de datos personales.

7. Medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO y/o Revocación del
Consentimiento
Usted tiene derecho a conocer qué Datos Personales tiene SIBIMSA, para qué los utilizamos y las condiciones
del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en
caso de que se encuentre desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que sea eliminada de los
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la Ley y Reglamento (Cancelación); así como oponerse al tratamiento de
aquellas finalidades distintas a las principales, finalidades no autorizadas, o finalidades no indicadas en el Aviso
de Privacidad (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá solicitar y presentar la solicitud respectiva
en “SIBIMSA”, en Tejocotes No 202 piso 1 Colonia del Valle, C.P. 03100, en la Ciudad de México. Para conocer
el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al siguiente número
telefónico: en la CDMX e interior de la República al 55-24-59-97 EXT.128 y 228; o bien ponerse en contacto
con nuestro Departamento de Datos Personales, en el correo protecciondedatos@sibimsa.com.mx donde se
atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información, o a través de la página
de internet www.sibimsa.com.mx

8. Limitación y/o Divulgación de sus Datos Personales
Usted 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 podremos 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. Asimismo, usted 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.
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales, entregando su solicitud a nuestro
Departamento de Protección de Datos Personales, o
enviándola
a la
dirección
protecciondedatos@sibimsa.com.mx . Los requisitos para acreditar su identidad, así como el procedimiento
para atender su solicitud se regirán por los mismos criterios señalados en el apartado anterior.
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SIBIMSA, no obtiene sus Datos personales para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección
comercial. Se indica el número telefónico para cualquier aclaración en la CDMX e interior de la Republica al
55-24-59-97 EXT.128 y 228; o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
protecciondedatos@sibimsa.com.mx .

9. Uso de cookies, web beacons o cualquier otra tecnología similar o análoga
El sitio web de PROSS www.sibimsa.com.mx sólo emplea las llamadas "cookies de sesión", no usa "cookies de
rastreo", por lo tanto, no almacena Datos Personales del usuario en éstas.

10. Procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará los
cambios al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones en cualquier momento,
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad es el siguiente:
SIBIMSA informará los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a través de su página de
internet www.sibimsa.com.mx

11. Protección de Datos Personales de SIBIMSA
SIBIMSA le proporcionará la atención necesaria para el ejercicio de sus derechos ARCO y demás, velando por
la protección de sus Datos Personales al interior de la empresa.
Nombre: SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO S.A. de C.V.
Dirección: Tejocotes No 202 piso 1 Colonia del Valle, C.P. 03100, en la Ciudad de México
Teléfono: En la CDMX e interior de la Republica al 55-24-59-97 EXT.128 y 228.
Correo electrónico: protecciondedatos@sibimsa.com.mx
Horario: 9:00 a 18:00 de lunes a viernes en días hábiles
Si usted considera que su derecho a la protección de sus Datos Personales ha sido lesionado por alguna
conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás ordenamientos
aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su
página oficial de Internet www.inai.org.mx .
Las redes sociales (tales como Facebook® y YouTube, entre otras) constituyen una plataforma de
comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios que son ajenas a
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SIBIMSA, por lo tanto, no se encuentran bajo la responsabilidad de SIBIMSA. La información que usted
proporcione dentro de redes sociales en las que la SIBIMSA participa como usuario, no constituye ni forma
parte de los Datos Personales sujetos a la protección de este Aviso de Privacidad, siendo responsabilidad de
la empresa prestadora de esa plataforma y de quien lo publica.
Otorgo mi consentimiento para que mis Datos Personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente
Aviso de Privacidad
________________________________________
Nombre y Firma
Usted tendrá disponible en todo momento el presente Aviso de Privacidad en nuestra página
www.sibimsa.com.mx
Se manifiesta que el responsable cuenta con el consentimiento de los titulares para proporcionarnos los datos
personales y reconoce su obligación de informar a dicho titular o titulares que ha proporcionado sus datos
personales, así como de los lugares en los que se encuentra a su disposición el presente Aviso de Privacidad
para su consulta.
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