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AVISO DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, 
Laboratorios Diagnomol S.A. de C.V., con domicilio en calle Camino Santa Teresa número 13, 

Colonia Pedregal del Lago, Alcaldía Tlalpan, C.P.14110, México, D.F., 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 y/o productos que ha solicitado, 

informarle sobre los cambios en los mismos y evaluar el servicio que le brindamos. Para los objetivos 
antes mencionados, requerimos obtener los siguientes datos personales:  

 -Nombre completo 

 -Número (s) telefónico (s). 
 -Dirección de correo electrónico. 

 -Información acerca de estado de salud, e historia clínica y hábitos 
 relacionados. 

 -RFC. 
Considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares, así como su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfonos, 

dirección de correo electrónico, registro federal de contribuyentes. Hemos establecido medidas de 
seguridad para limitar el uso y divulgación de sus datos. 

Le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, 
por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con:  

 -Médico solicitante de los estudios. 

 -Autoridad competente y con representación legal. 
 -Secretaría de Salud.     

Únicamente en casos necesarios como reporte epidemiológico, en caso de alguna 
aclaración legal por la autoridad competente, médico solicitante para la revisión de 

resultados como parte del proceso de establecimiento y/o evaluación de diagnóstico. Así 

como a las demás empresas vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas con usted. 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá 

que ha otorgado su consentimiento. 
 

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares a partir 
del 12 de enero del 2012, usted tiene derecho de acceder y rectificar sus datos personales, oponerse 

al tratamiento y transferencia de los mismos y cancelarlos, a través de los procedimientos que hemos 

implementado, comunicándolo por escrito al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, con 
QC. Rogelio Cortés Avendaño, Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, ubicado 

en calle Camino a Santa Teresa número 13, Colonia Pedregal del Lago, Alcaldía Tlalpan, 
C.P.14110, Ciudad de México, D.F., con teléfono 56520307, 56526925 y correo electrónico 

rogelioc@diagnomol.com. 

 
Laboratorios Diagnomol, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, las cuales podrá consultar a través 
www.diagnomol.com. 

 
Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo previsto en el presente 

aviso de privacidad. 

 
Nombre, firma y fecha. 


