
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
El Consejo Mexicano de Gastroenterología, A.C. hace de su conocimiento que los datos personales, 
recabados o generados con motivo de su certificación, serán manejados de forma segura, 
confidencial y se tratarán únicamente para los fines vinculados con dicha certificación, así como 
para cumplir con las obligaciones derivadas de la misma conforme a la legislación aplicable. 

 
Con base en lo anterior, solicitamos su autorización para la elaboración del Directorio del Consejo 
Mexicano de Gastroenterología, que contiene de los miembros con certificación vigente: el (los) 
domicilio (s) de trabajo, teléfono (s) y el número de certificado ante este consejo y vigencia del 
mismo. 

 

Este directorio será accesible únicamente a los miembros de los órganos de gobierno del Consejo 
Mexicano de Gastroenterología en activo. En la página de internet del Consejo, aparecerá solamente 
su nombre, especialidad en la que esté certificado con su número y vigencia de la misma. 

 

La aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple continuación en la solicitud de servicios una 
vez puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, implica una aceptación expresa de los 
términos del mismo. 

 
Tratamiento de datos Sensibles: 

 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, es imprescindible 
recabar y tratar datos personales sensibles, tales como domicilio particular y números telefónicos 
personal y móvil. Nos comprometemos que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad. Solo podrán ser dados a conocer a terceros ajenos al 
suscrito, cuando usted manifieste su autorización para ello. Asimismo, le informamos que para la 
atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas y/o nuevos requerimientos 
para la prestación de nuestros servicios, nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier 
momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso; lo cual estará a su disposición en el 
Consejo y se le notificará a través del medio de comunicación que se considere más adecuado para 
tal efecto (pudiendo ser, por ejemplo, vía electrónica o comunicación directa). 

 

Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del 
presente aviso de privacidad. 

 

Atentamente: 

 

 

Dr. . 

NOMBRE Y FIRMA 


