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AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES:

Los datos personales que le soliciten y sean proporcionados a la FUNDACIÓN “México con Visión” IAP,
CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE GLAUCOMA, son confidenciales y de uso exclusivo para la integración de
la Ficha de Registro del Participante, y si Ud. posteriormente decide ser atendido por el médico especialista
de la Fundación, sea utilizados para integrar su expediente clínico conforme lo estipula la NOM-168-SSA1998 (“Del Expediente Clínico”), así como referenciales para su médico tratante y pueda ser ingresado en el
módulo de detección del padecimiento mencionado, estos serán:

Datos generales, como: Nombre, Edad, Sexo, Domicilio, Teléfono, Teléfono celular, Correo
electrónico, Copia de la Credencial del IFE u otra identificación oficial;

Datos personales de salud para la Historia Clínica, como: antecedentes personales de
enfermedades o cirugías padecidas, antecedentes de sus familiares directos, antecedentes alérgicos, de
valoraciones previas a su tratamiento programado, de estudios de laboratorio y gabinete;

Mediciones de la Presión Intraocular, Campo Visual, Fotografías y Tomografías del fondo del ojo (de
la retina y del nervio óptico), agudeza visual, refracción, biomicroscopía, paquimetría.
Dichos datos serán resguardados por esta organización en la dirección en donde se encuentra ubicada
actualmente por 12 meses y posteriormente serán resguardados en una bodega ex profeso para el
almacenamiento de los expedientes por el tiempo que estipula la ley (3 años) de forma segura y confiable e
intransferibles a terceros o divulgados a otros sin su autorización y una vez guardados, solo podrán tener
acceso su médico tratante y usted en caso de requerirlo.
Usted tendrá derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de
los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos a cancelarlos cuando considere
que son excesivos o innecesarios para la finalidad que justifican su obtención u oponerse al tratamiento de
los mismos para fines específicos. Para poder acceder a sus datos deberá presentar una carta por escrito
firmada por su médico tratante y por usted a la Gerencia General de La Fundación.
Así mismo, durante el desempeño de la Campaña serán tomadas eventualmente las fotografías de los
participantes, las cuales podrán ser exhibidas en el sitio WEB de la Fundación, su página de Facebook,
correos electrónicos emitidos, folletos, reportes de actividades u otro material gráfico producido por la
misma, principalmente con el objetivo de la difusión de las actividades de la Fundación. Usted, al participar
en la campaña y al firmar este Aviso de Privacidad de Datos, da permiso explícito de utilizar este material
gráfico. Si usted no está de acuerdo de que pudiera aparecer en este material gráfico, no firme el presente
Aviso y absténgase de participar en la Campaña.
( ) Consiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del
presente Aviso de Privacidad
__________________________________________
(Nombre y firma de quien autoriza)

