AVISO DE PRIVACIDAD
Olarte y Akle Bacteriólogos, SA de CV, o cualquiera de sus subsidiarias y/o afiliadas (en lo sucesivo Olarte y Akle)
a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), hace de su conocimiento la política de privacidad y manejo de datos personales de
esta empresa con el fin de garantizarle la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa en el uso y manejo
de los datos personales que nos ha proporcionado con motivo de la relación comercial que nos ocupa.
Al recabar su información y datos personales le ha sido entregada una copia del presente “Aviso de Privacidad” a través
del cual Olarte y Akle hace de su conocimiento los datos recopilados, la finalidad de los mismos, el derecho a la
transferencia de estos hacia sus filiales y subsidiarias así como los medios para ejercer el derecho de acceso,
rectificación, oposición y/o cancelación de los mismos con base en lo siguiente:
1.- Recopilación de datos.
A. Personales. Para la prestación de los servicios que Olarte y Akle desarrolla requerirá de Usted los siguientes datos:
Nombre, Edad, fecha de nacimiento, Dirección, Teléfono, Sexo y correo electrónico, clave ante el Registro Federal de
Contribuyentes,
B. Personales Sensibles. En la prestación de los servicios que Olarte y Akle desarrolla requerirá recabar de Usted datos
personales sensibles en términos de La Ley, tales como datos de carácter médico (antecedentes médicos, historial
clínico y enfermedades), origen étnico o racial, preferencia sexual, estado de salud, así como los que resulten de los
análisis, estudios o pruebas a las que Usted sea sometido con motivo de la actividad comercial que nos ocupa, entre
otras.
2. Finalidad del tratamiento de datos.
Utilizaremos los datos que Usted nos proporcione: (i) con fines comerciales relacionados con la práctica de estudios,
análisis y pruebas de laboratorio, etcétera que Usted nos solicite; (ii) con fines académicos, científicos y de investigación
sujetos a un proceso de disociación; (iii) con fines estadísticos sujetos a un proceso de disociación; (iv) fines médicos; (v)
encuestas de servicio; (vi) con fines científicos, educativos y tecnológicos, prevención y conocimiento de enfermedades.
3. Transferencias de datos.
Olarte y Akle podrá compartir la información que nos ha proporcionado en los términos y condiciones que se han
mencionado con las empresas que forman parte del Grupo Olarte y Akle, así como con los terceros que directa o
indirectamente actúan como representantes de nuestra Entidad, respecto de los cuales Olarte y Akle ha celebrado
convenios de privacidad para el manejo de datos personales y datos personales sensibles a fin de que los mismos sean
utilizados exclusivamente para los fines que fueron proporcionados. Asimismo, sus datos podrán ser compartidos con
la persona que Usted designe ó con el (los) médico (s) tratante (s), cuando así lo solicite en el formato de solicitud de
servicio.
Asimismo, le informamos que Usted puede manifestar su oposición, por medio de un correo electrónico o
comunicación escrita a la dirección antes mencionada, para que sus datos personales sean transferidos, en caso de no
existir oposición expresa se entenderá que esta de acuerdo en su transmisión.
Transferencia de datos sin consentimiento del cliente. Olarte y Akle podrá transmitir los datos que recabe de Usted: (i) a
cualquiera de sus subsidiarias y/o afiliadas, quienes quedarán obligadas a resguardar e utilizar la información en
términos de este Aviso de Privacidad y, (ii) por cualquiera de las razones previstas en la Ley. Olarte y Akle se reserva el
derecho de transmitir los datos de sus clientes en caso de vender o traspasar la totalidad o parte de su negocio y/o
activos. En caso de producirse dicha venta o traspaso, Olarte y Akle hará todo lo posible para que el siguiente
propietario utilice los datos de los clientes con arreglo a este Aviso de Privacidad. Si no desea que sus datos sean
procesados y utilizados tras el traspaso, deberá manifestarlo al nuevo propietario.
4. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
Usted podrá ejercer los derechos previstos en la Ley poniéndose en contacto personalmente con el Sr. David Gordillo
Zamora encargado del manejo de datos de Olarte y Akle, o bien dirigir su comunicación escrita a las oficinas de Olarte y
Akle de 7.30 am. a 19.30 pm. Ubicada en Av. Yucatán No 58 Col. Roma CP. 06700 Del. Cuauhtemoc, México D.F.,
teléfono 55 84 07 33, le informamos que cualquiera de sus solicitudes será resuelta en un plazo de 20 días hábiles.
5. Cambios al Aviso de Privacidad.
Cualquier cambio a este Aviso de Privacidad se hará de su conocimiento, a través de la publicación del mismo en su
página.
6. Consentimiento expreso
De acuerdo con lo establecido en la ley, Olarte y Akle recabará de Usted su consentimiento expreso y por escrito para el
manejo, tratamiento y almacenamiento de los datos personales y datos personales financieros y sensibles que nos ha
proporcionado.

