AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CARDIOLOGÍA A.C.
De conformidad en lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y
su Reglamento, se emite el presente Aviso de Privacidad en los siguientes términos:
RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
Para efectos del presente Aviso de Privacidad, La Sociedad mexicana de Cardiología (en adelante la “SMC”), señala
como Responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, incluido acción de acceso, manejo,
aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales (en adelante el “Tratamiento”) a la “SMC”, con
domicilio en calle Juan Badiano número 1, de la colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, con CP 14080 de la Ciudad de
México.
INFORMACIÓN A RECABAR.
Le informamos que la “SMC” obtendrá sus datos personales a través de las siguientes formas:

1.

Cuando usted ingresa como miembro en cualquiera de las modalidades señaladas por los Estatutos Generales
de la Sociedad Mexicana de Cardiología.
2.
Cuando proporciona sus datos personales para derivados de convenios, afiliaciones, contratos o de cualquier
otra fuente documental o de información disponibles o que sean permitidas por la Ley, y cuando los proporcione
otro persona, una referencia o un referenciado, para cualquier fin se considerará completa y correcta hasta que el
Titular no manifieste lo contrario o presente solicitud de actualización de datos. Las categorías de datos personales
a recabar y sujetas a tratamiento son:
a) Datos de identificación y contacto, incluyendo la imagen del Titular de los datos personales. b) Datos
patrimoniales.
c) Datos financieros.
d) Datos académicos.
e) Datos laborales.
f) Datos migratorios.
Las categorías de datos sensibles a recabar y sujetas a tratamiento son:
g) Estado de salud.
h) Características y condiciones físicas.
i) Características personales.
j) Datos ideológicos.

k) Afiliación sindical o política.
l) Datos de origen.
m) Datos de menores de edad.
FINALIDADES A QUE SE SUJETARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El Tratamiento de datos personales de la “SM C”, incluyendo los datos personales sensibles que se recaben, y salvo
que el Titular disponga lo contrario a través del medio descrito en el presente Aviso de Privacidad, tienen como
finalidad ser usados para registrar, verificar, confirmar y autenticar su identidad como miembro, comprador, usuario

de servicios, investigación y cualquier otro que conforme los Estatutos Generales de la Sociedad Mexicana de
Cardiología este permitido.
La “SMC” mantendrá sus datos personales durante la vigencia de la relación como miembro, contractual, o bien de
acuerdo a lo que establezcan las legislaciones aplicables.
DATOS EN REDES SOCIALES.
Al momento de darse de alta en nuestra página web se tendrá por entendido que los datos del usuario (Titular de los
datos personales) son correctos y su nombre de usuario es responsabilidad del mismo. En este sentido, la “SMC” no
se hace responsable por alguna suplantación de personalidad en cualquiera de las redes sociales que se manejan.
Las redes sociales (tales como Facebook®, Twitter®, WhatsApp® y LinkedIn® entre otras) constituyen una plataforma
de comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios, siendo ajenas a la “SMC”,
por lo tanto, no se encuentran bajo responsabilidad de la “SMC”.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.
LA SMC podrá realizar la transferencia y/o remisión de datos a:

1. A los miembros de la “SMC” siempre que sea indispensable y permitida para los fines de la sociedad.
2. A los investigadores y científicos siempre que haya un consentimiento expreso para ser utilizados con fines de

4.
5.
6.
7.

investigación.
3. Socios con los que la “SMC” lleve a cabo convenios o contratos enfocados a los fines de la propia Sociedad, y
mediante las formalidades que apliquen de acuerdo a la legislación aplicable.
Prestadores del servicio denominado cómputo en la nube, siempre y cuando sean utilizados para las finalidades
señaladas en el presente Aviso de Privacidad.
Clientes de la página comercial para adquirir productos.
Autoridades aplicables y auxiliares de éstas.
Otras transmisiones previstas en la Ley citada y su Reglamento.

Los Terceros, Encargados y cualquier entidad receptora de datos personales, asumen las mismas obligaciones y/o
responsabilidades de la “SMC”, de conformidad con lo descrito en el presente Aviso de Privacidad. Si el tratamiento
de los datos personales es diferente a las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad los Terceros o
Encargados, asumirán la figura de Responsable del tratamiento de los datos personales.
El Titular de datos personales que genera cualquier solicitud para entablar una relación jurídica con la “SMC”, acepta
la transferencia de sus datos personales, en los términos descritos en el presente Aviso de Privacidad.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
La “SMC” se reserva el derecho a realizar actualizaciones al presente aviso de privacidad, cualquier cambio o
modificación le será informado a través del portal de internet de la “SMC” .

