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Aviso de privacidad 

La Sociedad para el Cuidado del Corazón A.C                                                       

                                                      somerep_md@yahoo.com. Teléfono: 5573-

5240, es responsable del tratamiento de sus datos personales. 

                                                                                             

personales cuando usted nos los proporciona directamente y tienen como finalidad conformar el 

expediente de los miembros de la Sociedad para el Cuidado del Corazón A.C. y la calificación de su 

tipo de membresía; para ello requerimos los datos que se solicitan en el formato de resumen 

curricular (anexo). Asimismo le solicitaremos la fotocopia digitalizada de los documentos 

probatorios del curriculum. 

                                                                                           

                                                                                nstruirnos para 

                                                                                                

                                                                                          

                                                   on promocionales enviándonos una solicitud 

para tal fin.                                                                                   

                        n de la solicitud respectiva a la dirección o al correo electrónico 

mencionados en este documento.  

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.  

Para mayor información, favor de comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos, 

correo electrónico o bien a nuestra página de internet: www.rehabilitacioncardiaca.org.  

Algunos de los datos personales que usted nos proporciona pueden ser publicados en nuestra 

página WEB, a saber: nombre y apellidos, profesión, dirección y teléfono de su consultorio, correo 

electrónico y un resumen curricular. El resumen curricular comprende: profesión (institución y 

fecha de egreso), estudios de postgrado (tipo de estudio, lugar y fechas de realización), cursos y 

congresos de educación continua, actividades de investigación y publicaciones, actividades de 

docencia, información laboral (puesto e institución).                                              

sus datos personales sean publicados                                                            

□                                            publicados en la página WEB. 
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Modificaciones al aviso de privacidad 

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                                    

                                                                                                   

los siguientes medios: (i) anuncios visibles en nuestros establecimientos o cen                   

                                                                                                     

                                                   rehabilitacioncardiaca.org,         de aviso de 

privacidad]; (iv) o se las harem                                                                   

                                                                     6 de junio de 2013. 

                                                                                              

tratados datos personales sensibles, como aquellos que refieren a su: nombre, dirección, teléfono, 

correo electrónico y resumen curricular.  

Nos comprometemos a que esta información será tratada bajo medidas de seguridad, siempre 

garantizando su confidencialidad. 

Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón 2013-2014 

 

□                                                                                    y 

condiciones del presente aviso de privacidad. 

 

Nombre:___________________________________________________________________ 

Firma:____________________________ 

 

Fecha última actualización: 6 de junio de 2013 


