
 

 

 

 

Aviso de Privacidad 

El COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. mediante este aviso y en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Protección a los Datos Personales, el COLEGIO MEXICANO DE 

REUMATOLOGIA, A.C. informa a los usuarios de los distintos portales de Internet de su propiedad, 

para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar al COLEGIO MEXICANO 

DE REUMATOLOGIA, A.C. los Datos Personales que se les puedan requerir o que pueda obtener de 

los usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos en este Portal 

o a través de los Portales en los que se relacione al COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGÍA, A.C. 

o con ocasión del uso del Portal realizado por los usuarios. Ciertos servicios del Portal pueden 

contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de protección de Datos 

Personales. 

Los Datos Personales recogidos por el COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. serán objeto 

de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de 

datos de carácter personal por lo que al estar asociados a una red de información podrá recibir 

información, productos, promociones, o servicios o bien información científica, médica, etc.; de 

algunos otros portales, productos, medios o noticias de los que el COLEGIO MEXICANO DE 

REUMATOLOGIA, A.C. es titular y responsable (en adelante, el "Fichero"). 

La incorporación al Fichero y tratamiento automatizado de los Datos Personales requiere que el 

Usuario preste su consentimiento a el COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. de forma 

inequívoca. El COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. proporcionará a los Usuarios los 

recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo a la prestación de su consentimiento, 

puedan acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos del COLEGIO MEXICANO DE 

REUMATOLOGIA, A.C. o a cualquier otra información que pueda ser relevante. La incorporación al 

Fichero y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento 

de la relación contractual o de autorización previa en su caso establecida con el COLEGIO 

MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora 

de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse o darse de alta, la adecuación de dichos 

servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con 

dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y 

electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos 

por el COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. o a través del COLEGIO MEXICANO DE 

REUMATOLOGIA, A.C. actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento 

automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que 

el Usuario no queda obligado a contestar. 

El COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. se propone ceder, con las mismas finalidades que 

se han indicado en el párrafo anterior, los Datos Personales a sus afiliadas o socios comerciales o 

como los terceros a los que el COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. se propone ceder los 

Datos Personales pueden tener su domicilio en el extranjero. Fuera de los casos mencionados 

dentro de las finalidades con las que se justifica esta información personal y las excepciones  



 

 

 

 

 

establecidas por las disposiciones normativas, cuando se pretenda realizar alguna transferencia de 

datos personales a terceros, ya sean nacionales o extranjeros se dará por asentada la aprobación 

para la transmisión de dicha información. 

En todo caso, el COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. garantiza la confidencialidad y el 

tratamiento seguro de los Datos Personales en los movimientos internacionales que puedan 

producirse con motivo de las cesiones. El COLEGIO MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. ha 

adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y 

ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a el COLEGIO MEXICANO 

DE REUMATOLOGIA, A.C. Ello, no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de 

seguridad en Internet no son inexpugnables. 

Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos 

Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma 

en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa. Algunos 

de los servicios ofrecidos en el Portal o a través del Portal están dirigidos a menores de edad. En los 

servicios de esta clase en los que se produzca la recogida de Datos Personales, el COLEGIO 

MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. solicitará siempre la conformidad paterna para que los 

menores puedan acceder a ellos y sus Datos Personales puedan ser objeto de tratamiento 

automatizado según lo previsto en este aviso sobre la Política de Protección de Datos del COLEGIO 

MEXICANO DE REUMATOLOGIA, A.C. Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los 

derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el COLEGIO MEXICANO 

DE REUMATOLOGIA, A.C. a través del correo electrónico o la página www.reumatología.org.mx 


