
 

AVISO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Clinical Research Institute S.C., con domicilio fiscal en Paseo de la Primavera 107, La Florida Naucalpan, en Estado de 

Mexico, México. C.P. 53160, con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares (en adelante la “Ley “); así como en su Reglamento,(en adelante el “Reglamento”) ponen a su disposición , 

el presente Aviso de Privacidad para que conozca cómo se recaban, usan almacenan y tratan sus datos personales. 

Datos personales: 

Los datos personales se definen como cualquier información concerniente a una persona física o moral. De ahora en 

adelante, esta persona será identificada como “el titular”. Estos datos personales serán obtenidos directamente del 

titular o su representante legal. Los datos personales pueden ser: 

 Datos de identificación: tales como: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, CURP, fecha de nacimiento, 

edad, nacionalidad, estado civil, fotografía, imagen, 

 Datos laborales: tales como puesto o cargo, domicilio laboral, correo electrónico y teléfono del trabajo,, 

 Dantos académicos: tales como: trayectoria educativa, titulo, numero de cedula profesional, especialidad, certificados, 

 Datos de salud: tales como: estado de salud, historial clínico, enfermedades, 

 Datos financieros: tales como número de cuenta, CLABE interbancaria, datos fiscales. 

 Datos sensibles : son aquellos datos que afectan la esfera más íntima del titular cuya utilización indebida puede dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular, se consideran información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

Obtención de los datos personales: 

Los datos personales que usted nos proporcione podrán ser utilizados para realización de las siguientes actividades: 

 Brindarle atención para la salud. 

 Participación en ensayos clínicos. 

 Promoción en la red de Médicos que participan en Investigación de Clinical Research Institute S.C. (únicamente para 

médicos). 

 Inspecciones de las Autoridades Regulatorias en Salud. 

 Inspección de Patrocinadores en el caso de estudios clínicos. 

 Ejecución de contratos y convenios de cooperación. 

 Elaboración de pagos. 

 Contratación de asesores, empleados y /o servicios profesionales. 

Tratamiento confidencial de los datos personales y limitación de su  uso o divulgación: 

Se hace de su conocimiento que los datos personales obtenidos por “Clinical Research Institute S.C” serán 

almacenados y tratados de manera confidencial. 



Se han establecido medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales 

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso acceso o tratamiento no autorizado. 

Se procurará que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para 

los fines para los cuales fueron recabados. 

Sus datos personales no se venderán a transferirán  a terceros, nacionales o extranjeros, que no guarden relación con o 

actúen  conforme a las instrucciones de Clinical Research Institute S.C, si no se cuenta con su consentimiento previo. 

El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en  relación con las finalidades 

previstas en este aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, Clinical Research Institute S.C. 

realizará los esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo 

indispensable. 

 Clinical Research Institute S.C. velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 

establecidos por  “la Ley”, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y 

cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. 

Consentimiento 

Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento del titular, salvo las excepciones previstas por “la 

Ley”. El consentimiento será  por “la Ley”. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste 

verbalmente, por escrito, por medios  electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se 

entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición 

el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. 

No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: 

 Esté previsto en una ley; 

 Los datos figuren en las cuentas de acceso público; 

 Los datos personales se someten a un procedimiento previo de disociación; 

 Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

 Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; 

 Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, 

tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el 

consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables y que 

dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente, o 

 Se dicte resolución de autoridad competente. 

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. 

 

 



Derechos del titular de los datos personales: 

El titular de los datos personales tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y posición (derechos ARCO) 

respecto a sus datos personales. 

 Acceso: Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, 

 así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento. 

 Rectificación: El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. 

 Cancelación: El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. Clinical Research Institute 

S.C. está obligado a cancelar los datos personales cuando: 

o Se refiera a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sea necesarios para su desarrollo y 

cumplimiento; 

o Deban ser tratados por disposición legal; 

o Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de 

delitos o la actualización de sanciones administrativas; 

o Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; 

o Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público; 

o Sea necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular, y 

o Sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión 

o de servicios de salud, siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional de la salud 

o sujeto a un deber de secreto. 

 

 Posición: El titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus datos. El 

titular también tendrá derecho de revocar su consentimiento. 

Para ejercer sus derechos ARCO, por favor remita su solicitud al corro: jbelllini@clinical.com.mx/mario.espejo@ciic-

bepesma.com.mx

El ejercicio de los derechos ARCO se podrá llevar a cabo a través del envío de su solicitud al correo arriba mencionado. 

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo siguiente: 

1. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud; 

2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular, 

3. La descripción clara y precisa de los datos personales  respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes 

mencionados, y 

4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de lo señalado 

anteriormente, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

 



 

 Clinical Research Institute S.C. comunicará al titular, en un  plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en 
que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, 
si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la 
respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la 
identidad del solicitante o representante legal, según corresponda. 

   Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen 
las circunstancias del caso. 

   La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los datos 
personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que 
determine el responsable. 

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y ésta resulta no 
serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior, para 
tener por cumplida la solicitud.  

Clinical Research Institute S.C. podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o 
cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando el solicitante no sea el titular delos datos personales, o el representante legal no esté 
debidamente acreditado para ello; 

2. Cuando en su base de datos, no se encuentren los datos personales del solicitante; 
3. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
4. Cuando esta un impedimento legal, o la resolución de  una autoridad competente, que restrinja el acceso 

a los datos personales, o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y  
5. Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada. 

   La negativa a que se refiere este artículo podrá ser parcial en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición requerida por el titular. 

   En todos los casos anteriores, Clinical Research Institute S.C.  informará el motivo de la decisión y se comunicará al 
titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se 
llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

   La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío 
o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. 

Modificaciones al aviso de privacidad: 

 Clinical Research Institute S.C. se reserva el derecho a hacer modificaciones al aviso de privacidad. Las modificaciones 
se pondrán a su disposición en cuanto se tengan. 
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