AVISO DE PRIVACIDAD
El Laboratorio LabTest, cuya razón social es Esférico Trescientos Sesenta S.A. de C.V, es el
responsable del uso y protección de los datos que usted proporcione; lo anterior de
conformidad con el artículo 3° Fracción II, 16 y 22 en relación con el 25 al 29 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y 8°, 21 al 25, 27, 40,
42, 43 y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Michoacán de Ocampo.
Finalidad de la obtención de datos personales.
Los datos que recabamos de usted serán utilizados para fines médicos de apoyo diagnóstico, y
en su caso, para trámites administrativos y laborales.
Transferencia de datos.
Los datos personales que poseemos podrán ser transferidos a su médico. Se transmiten al
emitir resultados de pruebas de análisis clínicos para la realización de fines médicos de apoyo
diagnóstico, y en su caso, para trámites administrativos y laborales.
La transferencia de datos personales y sensibles se hace excepcionalmente a instancias
gubernamentales del sector de salud.
Mecanismos y medios para que el titular pueda manifestar su negativa para el
tratamiento de datos personales.
La información del titular de los datos personales y sensibles no se utilizará para finalidades
adicionales que no sean las estrictamente necesarias para la realización de actividades
medicas de apoyo diagnóstico; sin embargo, Usted puede manifestar su negativa, presentando
un escrito en cualquier momento en este Laboratorio donde manifieste su oposición para que
sus datos personales se utilicen para finalidades distintas, con el fin de limitar el uso o
transferencia de esta información.
Mecanismos para ejercer los derechos ARCO, Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición al tratamiento de datos personales
En el Laboratorio LabTest usted puede ejercer su derecho a conocer qué datos personales
tenemos de usted y para qué los utilizamos, es su derecho solicitar la corrección de su
información en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta, eliminarla de los
registros o bases de datos cuando considere que no esté siendo utilizada adecuadamente y
oponerse o negarse al uso de sus datos personales para fines específicos. El ejercicio de sus
derechos ARCO, se puede realizar mediante la presentación de escrito del titular o
representante legal, en un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

