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POLITICA  DE  PRIVACIDAD. 
El presente documento tiene por objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, dando   a 
conocer a los titulares sobre nuestra política de privacidad y manejo de datos 
personales, como son colección, manejo, divulgación y limitantes de la información 
solicitada; como parte de la prestación de servicios que ofrece Sistemas Integrales 
Diagnostico Molecular S.A. de C.V.; (SIDMOL)  destacando a continuación los 
siguientes puntos: 

1. Los datos personales, aún los sensibles, referidos por Usted con motivo de la 

prestación de los servicios de salud proporcionados por laboratorio SIDMOL, 

serán usados para la identificación, operación, administración y fines 

relacionados al proceso de obtención de resultados de laboratorio; así como el 

manejo de datos estadísticos internos de laboratorio SIDMOL; pudiéndose 

transferir a instituciones como Secretaria de Salud, médicos tratantes o alguna 

otra entidad oficial que lo considere necesario, previo acuerdo de privacidad 

con laboratorio SIDMOL. 

2. En caso de que desee ser removido de nuestra base de datos o limitar el uso y 

divulgación de sus datos para el ejercicio de los derechos ARCO, (Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Oposición); podrá solicitarlo en cualquier momento 

que Usted lo decida a través de las opciones y medios que se le ofrecen para 

realizarlo: 

a.- Solicitar la baja mediante correo electrónico a contactanos@sidmol.com 

b.- Acudiendo a las instalaciones de Laboratorio SIDMOL, ubicadas en Calz. 
de Tlalpan No. 4585-201B, Col. Toriello Guerra C.P. 14050, Tlalpan. México 
D.F. 

3. Mediante escrito al encargado del resguardo de datos personales, Dr. Valerio 

Tello G. o comunicándose al  teléfono 5424 0568. En el caso de que 

Laboratorio SIDMOL, realice cambios al presente aviso lo podrá comunicar a 

sus clientes por los siguientes medios: 

a.  Vía telefónica 

b. Correo electrónico 

c. A través de la página www.sidmol.com 

Le informamos que sus datos personales, se trataran de acuerdo a las disposiciones 
previstas en la Ley  Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
particulares y su reglamento. Esta confidencialidad de datos está garantizada para 
evitar el uso y divulgación indebida o no autorizada. 

http://www.sidmol.com/

