AVISO DE PRIVACIDAD
El Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo A.C., con domicilio en Calle Pilares número
1022 Colonia Letrán Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03620.
Correo electrónico: cnmmtac@yahoo.com, es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se les dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para realizar el proceso de certificación o
recertificación vigente y promover ante el Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas (CONACEM), el certificado correspondiente que ha solicitado. Con tal
finalidad, requerimos obtener datos personales, académicos y laborales, que avalan su ejercicio
profesional, considerados como sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos otorgue a través de
escrito dirigido a la Presidenta del Consejo.
Asimismo le informamos que sus datos personales serán transferidos al CONACEM y a personas
físicas y morales que lo soliciten con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de
Salud, que en su artículo 272 Bis 3, a la letra dice: “Las sociedades, asociaciones, colegios o
federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la Secretaria de Salud, un directorio
electrónico, con acceso al público que contenga los nombres, datos de los profesionistas que
lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de especialización vigente, además
de proporcionar el nombre y los datos de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su
ejercicio profesional”. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
Consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
aviso de privacidad.
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el
presente aviso de privacidad.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en: www.cnmmt.org
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