AVISO DE PRIVACIDAD
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE
El Comité Normativo Nacional de Medicina General A.C., CONAMEGE, es
el responsable de la información, en los términos de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y
sus disposiciones reglamentarias; Reglamento de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El domicilio de CONAMEGE es Av. Cuauhtémoc 330 Bloque B de la Unidad
de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI colonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, Ciudad de México, le informa que
tratará los datos personales que recabe.
El objeto social de CONAMEGE es regular y vigilar que los consejos
estatales (Consejos) que forman parte del Consejo Nacional de

Certificación en Medicina General, A. C. (Consejo Nacional) sean órganos
competentes para la evaluación y certificación del médico general en
su actualización y ejercicio profesional, y para renovar cada cinco
años dicha certificación personal. Los documentos que acreditan la
certificación se expedirán en conjunto con el CONAMEGE.
FINALIDADES RELACIONADAS CON INFORMACIÓN DE TERCEROS
1. Determinar las políticas, criterios, procedimientos y requisitos,
a los que se sujetarán el Consejo Nacional y los consejos para
efectos del reconocimiento que les expide el propio CONAMEGE, así
como verificar el cumplimiento de disposiciones emitidas por las
autoridades
educativas
o
sanitarias
relacionadas
con
la
certificación del médico general El reconocimiento señalado tendrá
una vigencia de cinco años, al término de los cuales el propio
CONAMEGE procederá a su renovación cuando se cumpla con los
requisitos que para el caso, más adelante se señalan;
2. Normar y supervisar las actividades del Consejo Nacional y los
consejos estatales;
3. Emitir, conjuntamente con el CONSEJO NACIONAL, los diplomas de
certificación y recertificación a los médicos generales que aprueben
la evaluación a cargo de los consejos, y
4. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten terceros
respecto del desempeño del Consejo Nacional y de los consejos.

DATOS DE TERCEROS QUE SE UTILIZAN
Se recopilan datos personales, a través de registros, solicitudes
como proveedores de educación que desean someter a evaluación sus
actividades de educación médica continua para obtener un registro y
puntaje válido para la renovación de la certificación y registro de
usuarios de actividades académicas con fines estadísticos análisis
de datos y la emisión de constancias.
Además, es posible recopilar información sobre usted automáticamente
a través de su uso del sitio, por ejemplo, su dirección IP y cómo
navegar por el sitio institucional.
LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Esta Política de privacidad describe la información recopilada de
los usuarios en el sitio web, desde el registro en el sitio web:
www.conamege.org.mx; el uso de la información; cómo se protege; y
las elecciones que se pueden hacer con respecto a esta información.
El sitio puede contener enlaces a sitios web / contenido / servicios
de terceros que no son propiedad ni están controlados por CONAMEGE.
En cuyo caso no es responsable de cómo operan estas propiedades o
tratan sus datos personales.
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN
Podrá solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales; así
como también para la revocación del consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos personales en la medida permitida por la
ley; CONAMEGE será el encargado de dar seguimiento a su solicitud y
de darle una respuesta dentro de los siguientes 20 días hábiles.
Adicionalmente, llevará a cabo las solicitudes que usted realice
para limitar el uso o divulgación de sus datos. Para tal efecto, las
solicitudes
se
harán
por
medio
del
correo
electrónico:
conamege@yahoo.com.mx
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación
deberá contener y acompañar lo siguiente:

u

oposición

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.
TRANSFERENCIA
CONAMEGE
tratará
su
información
y
datos
personales
como
confidenciales y proporcionará la información exclusivamente a las
autoridades sanitarias y educativas, tanto del Gobierno Federal,
como de los estados. Mantendrá medidas preventivas dirigidas a
protegerla contra pérdida, mal uso, acceso no autorizado, alteración
o destrucción, no la divulgará para otro propósito que no sea el
establecido en el presente aviso de privacidad; su información será
tratada como confidencial y será administrada durante el tiempo
necesario para lograr los fines mencionados en el presente Aviso de
Privacidad, el cual podrá actualizarse para reflejar los cambios en
nuestras prácticas para recabar información, para la utilización de
la información, y en materia de seguridad.
MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
CONAMEGE se reserva el derecho
modificaciones o actualizaciones
cual lo dará a conocer de forma
publicación de un aviso en lugar
https://www.conamege.org.mx/

de efectuar en cualquier momento
al presente aviso de privacidad, lo
personal, o bien, por medio de la
visible y en la página de Internet:

CONAMEGE comunicará de forma inmediata cualquier vulneración de
seguridad que ocurra en cualquier fase del tratamiento de sus datos
personales que afecte de forma significativa sus derechos
patrimoniales o morales, mediante correo electrónico, a fin de tomar
las medidas que considere para la defensa de sus derechos.
CONSENTIMIENTO
En caso de que desee revocar o negar su consentimiento para que sus
datos personales sean usados para las finalidades secundarias, se
solicita,
lo
comunique
a
través
del
correo
electrónico:
conamege@yahoo.com.mx

