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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Consejo Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C. 

 

El Consejo Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C., con domicilio en 

calle Anáhuac 60, colonia Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México, es responsable del 

tratamiento de su datos personales, por lo que pone a su disposición el Aviso de 

Privacidad Integral, en el cual podrá encontrar qué tratamiento le damos a sus datos 

personales, así como, los procedimientos para ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO) a sus datos personales. 

Cualquier información relacionada a este tema puede contactarnos directamente 

en el domicilio anteriormente señalado, a través de nuestro sitio web 

http://consejomedfam.org.mx/, al correo electrónico conmedfam@prodigy.net.mx. 

 

1. ¿Qué son los datos personales? 

Se trata de cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable, como lo es nombre, domicilio, antecedentes académicos, género, estado 

civil, y cualquier otra información relacionada con el titular de los mismos. 

 

2. ¿Qué son los derechos ARCO? 

Son los derechos que tiene el titular de la información personal, que le permita 

acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. Este 

derecho es de usted y puede ejercerlos en el momento que usted decida. Consejo 

Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C., pone a su disposición los 

procedimientos para poder ejercerlos de manera efectiva. 

http://consejomedfam.org.mx/
mailto:conmedfam@prodigy.net.mx
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3. ¿Por qué recabamos datos personales?  

El Consejo Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C.,  es un organismo 

facultado para otorgar a cada uno de los examinados que cumplan con los requisitos 

establecidos, el certificado que avala sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 

para ejercer la especialidad de Medicina Familiar con el reconocimiento de idoneidad del 

Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas de la Academia 

Nacional de Medicina. Por lo tanto, los datos personales que se recaban tienen el 

exclusivo objeto de cumplir con el objeto de esta Asociación. 

 

4. ¿Qué datos personales recabamos? 

Los datos que recabamos consisten en fecha y lugar de nacimiento, nombre 

completo, domicilio, teléfono particular y móvil, correo electrónico, Registro Federal de 

Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población. Datos profesionales como lugar 

donde realizó la licenciatura, lugar o institución donde realizó la especialidad, institución 

que le otorgó el aval universitario, periodo en el que realizó sus estudios de 

especialización, fecha de titulación, número de registro ante la autoridad competente, 

cédula profesional y grado de estudios. Datos laborales como lugar donde labora, su 

experiencia en medicina familiar, teléfono de trabajo, área a la que se encuentra adscrito, 

domicilio de su lugar de trabajo y el cargo que desempeña. 

 

5. ¿De dónde recabamos sus datos personales? 

Los datos personales con que contamos fueron proporcionados por el titular de los 

mismos, ya sea por medios electrónicos en nuestro sitio web 

http://consejomedfam.org.mx/, correo electrónico conmedfam@prodigy.net.mx o 

directamente de manera persona o por escrito en nuestra oficinas ubicadas calle Anáhuac 

http://consejomedfam.org.mx/
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60, colonia Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México o vía correo postal; o bien, los datos 

que proporciona a través de nuestras líneas telefónicas. 

 

6. ¿Qué finalidad tiene los datos personales que recabamos? 

Los datos personales que le solicitamos tienen como finalidad: 

 Desarrollar, planear y estructurar la aplicación y elaboración de las 

pruebas de certificación en medicina familiar por proceso de examen. 

 Elaborar los trámites para valorar la procedencia del otorgamiento 

de la certificación en medicina familiar por proceso curricular. 

 Ofrecerle servicios y promociones para renovación u obtención de la 

certificación en medicina familiar. 

 Para informarle de cursos de actualización con valor curricular 

enfocados a la especialidad de medicina familiar. 

 Para informarle de eventos propios o de otras instituciones, públicas 

o privadas, enfocadas a la actualización en medicina familiar. 

 Para compartir esta información, sin fines de lucro, con otras 

instituciones médicas que le puedan proporcionar servicios, cursos, talleres, 

diplomados o cualquier actividad académica que le permita fortalecer su 

formación profesional. 

 Para informarle sobre las convocatorias para obtener la certificación 

en medicina familiar. 

 Para publicar en nuestro sitio web http://consejomedfam.org.mx/ 

los nombres de los especialistas que obtuvieron la certificación por la cual 

participaron y de quiénes cuentan con una certificación vigente. Se integrara y 

publicara, además, un directorio actualizado con la vigencia de la certificación para 

los colegas que hayan aprobado los procesos de examen y certificación vigente.  

 Evaluar la calidad del servicio y las necesidades de los usuarios. 
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 Informar sobre cambios y actualizaciones de nuestros servicios. 

 

7. ¿Para qué recabamos sus datos personales? 

Los mismos resultan necesarios para que el Consejo Mexicano de Certificación en  

Medicina Familiar, A.C.,  en  Medicina Familiar, A.C., pueda desarrollar todas las 

actividades necesarias, directas e indirectas, para desarrollar su actividad como 

certificadora en medicina familiar. 

 

8. Uso de cookies y web beacons 

El Consejo Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C., no utiliza cookies 

ni web beacons, no obstante se hace de su conocimiento que las cookies son archivos de 

texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo 

de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten 

recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus 

preferencias para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por 

su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo 

electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, 

como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de 

interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. 

 

9. ¿Qué ocurre con los datos sensibles? 

Nosotros no recabamos datos sensibles, por lo que no hay razón alguna para que 

usted proporcione ese tipo de datos. 
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10. ¿Qué datos personales serán publicados en nuestro sitio web y con 

qué finalidad? 

En nuestro sitio web http://consejomedfam.org.mx únicamente serán publicados 

los nombres completos de los médicos que hayan aprobado la evaluación y obtenido la 

certificación; así como el nombre de los profesionistas que tengan su certificación vigente. 

En caso de no haber aprobado la evaluación o no contar con la certificación vigente será 

suprimido su nombre. Naturalmente no serán publicados los nombres de aquellos 

profesionistas que no haya aprobado la evaluación o no cuenten con certificación vigente. 

 

11. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?  

 

Usted puede dejar de recibir correos electrónicos, boletines electrónicos, 

información promocional telefónica o postal, para ello deberá seguir el procedimiento 

indicado en el rubro 16 de este aviso de privacidad integral. 

 

12. ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u 

oponerse a su uso?  

 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 

detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 

incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 

finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 

finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 

oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Ello derivado de sus 

derechos denominados ARCO. 

 

http://consejomedfam.org.mx/
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Los mecanismos implementados para que ejerza sus derechos ARCO será a través 

de la solicitud respectiva, siguiendo el procedimiento descrito en el rubro 16. 

 

13. ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el tratamiento de 

sus datos?  

 

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los 

mismos. Para ello, es necesario que presente su petición mediante el procedimiento 

descrito en el rubro 16. 

  

14. Modificaciones al aviso de privacidad  

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas, 

políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

servicios. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página 

de Internet [sección aviso de privacidad]; o se las haremos llegar al último correo 

electrónico que nos haya proporcionado. 

 

 

15. ¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el 

tratamiento indebido de sus datos personales?  

 

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido 

lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o 

respuestas, presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna 

violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, podrá acudir al Instituto Nacional de Acceso a la 



P á g i n a  | 7 

 

Información a fin de ejercer sus derechos a través de los medios que dispone en su sitio 

web www.inai.org.mx  

 

16. Procedimiento para ejercer sus derechos ARCO 

Usted es titular de sus datos personales y es nuestra responsabilidad dar el 

tratamiento que usted desee a los mismos. Para ello, ponemos a su disposición el 

siguiente procedimiento para que precise qué tratamiento desea se le dé a sus datos 

personales, asimismo, este es el mecanismo por el cual podrá ejercer sus derechos acceso, 

rectificación, cancelación u oposición (ARCO). 

a) Deberá enviar escrito firmado digitalizado (escaneado) al correo 

electrónico conmedfam@prodigy.net.mx, el cuál deberá contener la siguiente 

información: 

 Dirigido de la siguiente forma: “Consejo Mexicano de 

Certificación en  Medicina Familiar, A.C., administración general, control de 

datos personales”  

 Nombre completo 

 Datos de contacto (correo electrónico y teléfono) 

 Señalar de manera clara y precisa cuál es tratamiento que 

desea le demos a sus datos personales, mismos que se describen en los 

rubros 11, 12  y 13, así como señalar cuál es el dato personal en preciso al 

que se refiere. 

 El escrito deberá contener su firma autógrafa o huella digital 

escaneado, mismo que deberá ir adjunto a su correo electrónico en 

formato .pdf o .jpg 

 Identificación oficial digitalizada o presentarla directamente 

en las oficinas 

 Indicar el medio por el cual desea se atienda su petición. 

mailto:conmedfam@prodigy.net.mx
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b) También podrá hacerlo vía postal, enviando su escrito dentro del 

sobre. En caso de querer la respuesta por el mismo medio, deberá cubrir los gastos 

del servicio postal. 

  

c) Una vez recibida su respuesta, en un plazo de un día hábil recibirá 

acuse de recepción a su petición. 

 

d) Después de cinco días hábiles, contados a partir de que envío su 

solicitud recibirá una respuesta en la cual se le indicará si su solicitud fue aceptada, 

y en su caso, las medidas que habrán de tomarse. 

 

17. ¿Cómo protegemos sus datos personales? 

 

El Consejo Mexicano de Certificación en  Medicina Familiar, A.C. está 

comprometido en cumplir con los estándares nacionales e internaciones sobre protección 

de datos personales, a fin de dar seguridad y certeza a nuestros usuarios sobre su uso y 

protección. Por lo tanto, contamos con los mecanismos tecnológicos de vanguardia para 

salvaguardarlos de cualquier tercero. Hemos implementado medidas administrativas 

estructurales y personales para que sus datos estén totalmente protegidos. Asimismo, 

contamos con el soporte de abogados y programadores para apegarnos estrictamente a 

las disposiciones normativas y a los parámetros tecnológicos para tratar con suma 

responsabilidad los datos personales que poseemos. 

Le informamos que las personas directamente encargadas del tratamiento de sus 

datos personales tienen un compromiso legal y moral de tratar su datos con privacidad y 

secrecía, por lo tanto, dentro del área de administración general, se ha creado un área de 

control de datos personales, que es la única área que puede conocer sus datos, por lo que 

esta área es estrictamente restringida a cualquier otro empleado. 


