Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México
AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, la Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos
Tardíos de la Polio, Asociación Civil (OMCETPAC), con domicilio en Lago Ontario No. 3-G,
Col. Tacuba, México, D. F., CP 11410, hace de su conocimiento que los datos que usted nos
proporcione a través de este formulario servirán para establecer contacto con usted, con el fin de
brindarle la información y orientación que usted nos solicite a través de éste, así como para
informarle sobre algunas novedades en relación con actividades relacionadas con el tema que nos
ocupa y, ocasionalmente, para solicitar su colaboración cuando estemos recabando datos,
relacionados éstos con la problemática que viven las personas afectadas por la poliomielitis.
También se utilizarán sus datos para generar análisis estadísticos (porcentajes, promedios, etc.)
sobre el tipo de información que usted y otras personas nos proporcionan a través de este mismo
formulario. No obstante, nunca se hará pública, ni su identidad, ni sus datos personales, ni se
proporcionarán éstos a ninguna persona ajena a nuestra organización, excepto en aquellos casos
en los que expresamente usted mismo(a) nos solicite hacerlos llegar a los médicos que colaboran
con nosotros, a fin de que ellos nos brinden su opinión sobre su condición médica.
Al dar clic en el botón “Enviar” de este mismo formulario, nos autoriza a tales efectos.
No obstante, usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos, o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado, esto a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con el
señor Sergio Augusto Vistrain, con quien puede usted contactar vía telefónica al 5527 6389 o vía
correo electrónico, a través de la dirección savistrain@postpoliomexico.org.
Para las finalidades antes mencionadas, requeriremos que usted nos proporcione los siguientes
datos personales (exactamente como usted nos los proporcione a través de este formulario):
Nombre, Sexo, Edad, Institución u organización, Puesto, Número Telefónico, Ciudad, País,
Correo electrónico y si Padeció la Poliomielitis, considerado éstos como sensibles, según la “Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
Atentamente,
Sergio Augusto Vistrain
OMCETPAC
"No es posible diagnosticar una enfermedad que no se conoce,
como no es posible curar lo que no se diagnostica"
Congreso de Rehabilitación, Puerto Vallarta, 2007
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