
 

AVISO DE PRIVACIDAD  
 
Laboratorio de Análisis Clínicos DIANALAB con domicilio en PASEO DE LOS 
TULIPANES MZ 59 LT 13 EN LA COLONIA HACIENDA OJO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE TECAMAC, EDO. MÉX. C.P. 55770  es responsable de recabar sus datos 
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 
  
 
Su información personal será utilizada para proveer los servicios de análisis clínicos que ha 
solicitado, ya que en caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad 
de informarle sobre el estado y el resultado de los mismos así como evaluar la calidad del 
servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los 
siguientes datos personales: su nombre; domicilio; fecha de nacimiento; país y entidad 
de nacimiento; nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al 
que se dedique; números telefónicos fijos o celulares; correos electrónicos, Clave 
Única de Registro de Población (CURP); Clave del Registro Federal de 
Contribuyentes; así como, el número de serie de su Firma Electrónica Avanzada. Le 
informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados 
y tratados datos personales sensibles, considerando como tal aquéllos que refieren 
al Estado de su salud de su persona.  
 
 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad salvo que sean solicitados por la autoridad 
competente, de acuerdo a la NOM-007-SSA1-2011 en su apartado 4.4.3, o bien en caso de 
que sus resultados sean críticos se le informaran a su médico tratante vía telefónica. 
Solamente se le entregaran sus resultados con su comprobante de pago y/o identificación 
de cualquier tipo, en caso de recoger sus resultados un tercero deberá de autorizar y deberá 
de traer su identificación y/o comprobante de pago. En caso de solicitar su número de orden 
y contraseña vía telefónica para bajar sus resultados a través de nuestra página web, se 
validara su identidad solicitando algunos datos personales previamente. Si su médico 
tratante solicita sus resultados vía telefónica y/o consultarlos a través de nuestra página 
web se le otorgará dicho privilegio. Es responsabilidad de Usted resguardar 
adecuadamente su comprobante de pago, por lo que se entiende que nosotros ya no nos 
hacemos responsables de quién pueda acceder a esa información, por lo que le sugerimos 
que lo guarde bien. Si usted no manifiesta su oposición expresa para que sus datos 
personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, 
ya que se entiende que existe un triángulo de confidencialidad, entre su médico tratante, 
Usted y nuestro Laboratorio.  
 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de 
oponerse al tratamiento de los mismos (DERECHOS ARCO) o revocar el consentimiento 
que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner 
en contacto con nuestro personal en atención con el Q.B.P. Miguel Soto Vásquez, con 
domicilio de trabajo ubicado en PASEO DE LOS TULIPANES MZ 59 LT 13 EN LA COLONIA 
HACIENDA OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, EDO. MÉX. C.P. 55770 
teléfono 0155-5932-45-10 o al, correo electrónico dianalab@yahoo.com.mx 
 



 

 
 
Se mantendrá la confidencialidad de toda la información relacionada con los resultados de 
sus estudios de laboratorio y datos personales, excepto cuando sea solicitada por la 
autoridad competente (Secretaría de Salud del Estado), según lo establecen las cláusulas 
4.4.3 y 5.1.1 de la Norma NOM-007-SSA3 vigente y el artículo 10 inciso VI) De la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares.  
 
 
Asimismo, le informamos que sus datos personales en todo momento serán tratados, por 
personal de DIANALAB de modo responsable y bajo medidas optimas de seguridad, 
garantizando su confidencialidad, únicamente con la finalidad de brindar resultados 
óptimos de servicios de análisis clínicos requeridos por usted. 
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