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POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

La privacidad de tus datos es importante para la Asociación Mexicana de 

Medicina Transfusional, A.C. (en adelante AMMTAC). Por lo que hemos 

desarrollado una Política de Privacidad que cubre la forma en la que reunimos, 

utilizamos, transferimos y almacenamos la información.  

La AMMTAC es una sociedad civil legalmente constituida como una entidad de 

actualización académica en el área de medicina transfusional; con domicilio 

en la calle de Petén 418, colonia Vertiz Narvarte, delegación Benito Juárez, CP 

03600, en la Ciudad de México. 

La información personal que pueda ser recabada, nos permite mantener 

informado al usuario, acerca de los últimos anuncios, actualizaciones, y 

próximos eventos. También ayuda a mejorar nuestros servicios, contenidos y 

publicaciones. 

Es importante informar que la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares y su Reglamento, el artículo No. 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo No. 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protegen la información 

personal de usos no autorizados y sin su consentimiento; por lo que el 

presente documento hará de su conocimiento la información que recabamos, 

para qué y cómo la usamos, las posibles transferencias a terceros, las 

finalidades del tratamiento de los datos, los derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición), así como la revocación de su 

consentimiento, los mismos que puede hacer valer ante la AMMTAC con el 

objetivo de que tenga pleno control y decisión sobre sus datos personales. 

 

Formas de obtención de su información 

La AMMTAC obtiene, almacena y trata su información personal en virtud de la 

actual o futura relación jurídica que existe con el usuario, así como las 

diferentes actividades relacionadas con sus servicios. 

La AMMTAC puede obtener sus datos personales cuando los entregue en forma 

física a alguno de nuestros empleados o autorizados, directamente cuando 

nos los haga llegar o su representante legal a través de los medios 

tecnológicos o de correspondencia designados para tal efecto e indirectamente 

a través de bases de datos públicas o de terceros. 
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De la información 

Entre los datos personales que la AMMTAC obtiene, se encuentra información 

que se solicita a los socios y aspirantes, que a continuación se enlista: 

1. Identificación: Nombre, datos de identificación oficial, teléfono (fijo o 

celular), correo electrónico y domicilio. 

2. Laborales: Ocupación, lugar de trabajo, correo electrónico de trabajo, 

resumen curricular, título y cédula profesional. 

Estos datos, son los estrictamente necesarios para mantener una 

comunicación directa con sus asociados. 

 

Cookies y Otras Tecnologías 

La página web, los servicios online, las aplicaciones interactivas, los mensajes 

de correo electrónico y las publicidades de la AMMTAC pueden utilizar 

"cookies" y otras tecnologías, tales como etiquetas de píxel y contador de 

visitas. Estas tecnologías nos permiten comprender mejor la conducta del 

usuario, nos informan qué partes de nuestra página web fueron visitadas, y 

facilitan y cuantifican la efectividad de las publicidades y las búsquedas en la 

web. Toda la información recopilada mediante cookies y otras tecnologías es 

tratada como información general. Sin embargo, en la medida en que la 

legislación local considere a las direcciones IP (protocolo de Internet) o a 

identificadores similares como información personal, también lo haremos 

nosotros. De igual manera, en la medida en que la información general se 

combine con datos personales, trataremos a la información así combinada 

como información personal a los efectos de la presente Política de Privacidad. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Puede buscar 

información de acuerdo con los navegadores conocidos y averiguar cómo 

ajustar las preferencias de las cookies. 

  

El Compromiso de nuestra Asociación con su Privacidad 

Para asegurarnos de que su información personal está bien resguardada, 

damos a conocer estas directrices a todos los empleados de la AMMTAC e 

imponemos estrictas medidas de seguridad dentro de la propia Asociación. 

 

Asociación Mexicana de Medicina 

Transfusional 

AMMTAC 



 Petén 418, Col. Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, CP. 03600, Ciudad de México.  
Tel. 4623-9681 

 

 

Consultas acerca de la Privacidad 

Es posible que la AMMTAC actualice su política de privacidad oportunamente. 

Cuando se modifica la política de forma sustancial, se publica un aviso en 

nuestro sitio web junto con la versión actualizada de dicha política de 

privacidad. 

 

Si tiene preguntas o dudas con respecto a la Política de Privacidad de la 

AMMTAC o nuestro sistema de procesamiento de datos, puedes contactarnos. 

Para ayudarnos a garantizar que su información de contacto y sus referencias 

sean precisas, completas y estén actualizadas, le pedimos por favor, 

corroborar sus datos personales y en caso de que haya alguna aclaración envíe 

un correo a ammtac@gmail.com  

 

Última actualización: 19 de agosto 2020 
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