
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO – DE LA “ASOCIACIÓN HISPANO 

MEXICANA”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA 
 

Con fundamento en los artículos 8, 13, 15, 16, 17, 36 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares (en lo sucesivo “Ley”); artículos 89, 90, 91 y demás aplicables del Reglamento de la “Ley” hacemos de su conocimiento que: 

 

1) La “Asociación Hispano Mexicana”, Institución de Asistencia Privada, (a partir de ahora, “AHM”) con domicilio el ubicado en 

Avenida Tláhuac No. 1004, Colonia Lomas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09890, Ciudad de México , Teléfono (55) 

76 – 52 – 12 – 00; y correo electrónico diradmon@cimigen.org.mx es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se 

les dé a los mismos y de su protección. 
 

2) La “AHM” tratará los datos personales del titular de manera confidencial con la finalidad de llevar a cabo las actividades y gestiones 

enfocadas al cumplimiento de las obligaciones originadas y derivadas de la relación jurídica o de la prestación de servicios que 

establezca con el titular, con fines asistenciales, publicitarios; o bien, con motivo de la pasada, presente o futura relación y/o relaciones 

laborales como lo es: reclutamiento, selección y contratación del personal, entre otros. 
 

3) La “AHM” entenderá que el titular ha otorgado su consentimiento de manera tácita, si éste NO manifiesta la revocación de su 

consentimiento a través del procedimiento y plazo establecido en el Aviso de Privacidad Integral, mismo que puede ser consultado en la 

dirección electrónica: https://www.cimigen.org.mx/ 
 

4) El Aviso de Privacidad Integral está conformado por los siguientes apartados: 
 

 Persona moral responsable de la privacidad de sus datos personales 

 ¿Quiénes somos? y ¿Qué servicios brindamos? 

 Responsable de Privacidad y tratamiento de datos personales 

 ¿Cómo contactarnos? 

 ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de datos personales y sensibles? 

 Finalidades del almacenamiento de los datos personales de la “AHM” 

 Protección y Tratamiento de datos personales y sensibles 

 ¿Cómo protegemos los datos personales y sensibles de los Usuarios de nuestros servicios? 

 Transferencia de Datos Personales 

 No será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales 

 Datos Personales 

 ¿Cómo obtenemos los datos personales? 

 Retención de información 

 Seguridad 

 Gastos y costos 

 Procedimiento Administrativo para la solicitud de información y trámites para la revocación de Datos Personales y Derechos 

“ARCO”. 

 Negativa de acceso a la solicitud de información 

 Respuesta parcial a la solicitud de información 

 Término para presentar negativa o inconformidad para el tratamiento de datos personales 

 Plazos para atender la solicitud de información 

 Quejas y Denuncias por el tratamiento indebido de Datos Personales 

 Consentimiento 

 Aspectos importantes 

 Virus SARS-CoV2 (Covid 19) 

 Modificaciones al aviso de privacidad 
 

Notas aclaratorias:  
 

La “AHM” se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones al aviso de privacidad integral. 
 

La “AHM” está consciente de la seguridad de su información; por ello, le informamos que se recabarán datos personales a través de sus 

formatos que será resguardada en un expediente y la documentación será tratada con discreción y confidencialidad, que orienten a una correcta 

práctica médica, científica y ética de sus datos personales. 
 

Atentamente, 

Dirección General y Dirección Administrativa 


