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Biomédicos de Yucatán S.A. de C.V. con nombre comercial Biomédicos de Mérida y de giro comercial realización de servicios de análisis clínicos, 
con domicilio fiscal en Calle 66 x 55 No. 466-A Col. Centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, emite el presente Aviso de Privacidad 
elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, teniendo como 
finalidad informarle el tipo de datos personales que recabamos de usted, la manera en que los usamos, manejamos y aprovechamos, y con quien 
los compartimos. 
Para poderle brindarle nuestro servicio de análisis clínicos, será necesario que le solicitemos los siguientes datos personales: nombre 
completo, dirección  completa, fecha de nacimiento, sexo, ciudad donde radica, estado, código postal, correo electrónico, teléfono, diagnóstico 
médico, comprobantes oficiales (fotografías e imágenes) que acrediten su identidad y la Información que usted declara, así como su RFC y CURP. 
De igual manera en algunas solicitudes de análisis clínicos como son Estudios de paternidad y Estudio para triple marcador en suero materno, 
(afp, ue3, hgc) con interpretación, será necesario llenar unos formatos establecidos con información adicional requerida para poder realizar el 
estudio pertinente cual sea el caso. Estos datos mencionados serán almacenados en nuestra base de datos privada que es manipulada a través 
del software de uso único y exclusivo de Biomédicos de Mérida, y en formatos escritos de ser necesario. 
Biomédicos de Mérida utilizara sus datos personales única y exclusivamente para poder brindarle el servicio que solicita con información que 
acredite y confirme su identidad, verificar que la información proporcionada es correcta, generar y almacenar en la base de datos un 
resultado de acuerdo al estudio que solicite, tener el registro único e inequívoco de su historial clínico, poder emitirles sus reporte de resultados, 
recibos de pagos y facturas. 
Biomédicos de Mérida compartirá sus datos personales en apego a la normativa de la Secretaría de Salud establecida en la NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-007-SSA3-2011. PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS. Biomédicos de 
Mérida podrá compartir sus datos personales y resultados obtenidos cuando sean solicitados por dicha Secretaria en los casos de enfermedades 
transmisibles (VIH, Sífilis, Gonorrea, herpes, Chlamydia, Micoplasma, así como, Dengue, Influenza, Paludismo, Hepatitis y Citomegalovirus). De 
igual forma sus datos podrán ser compartidos con el médico al cual va dirigido su resultado. 
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios: Presentando su correspondiente solicitud 
personalmente en nuestro domicilio dirigida al Departamento Sistemas, encargado de la privacidad en el laboratorio Biomédicos de Mérida, o 
bien, vía correo electrónico a la siguiente dirección:  sistemas@biomedicosdemerida.com o Llamarnos al número telefónico:  
999-9252178 Ext. 108. 
El ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación, total o parcial de sus datos personales, podrá 
efectuarlo presentando su solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida al Departamento de Sistemas encargado de la privacidad en el 
laboratorio Biomédicos de Mérida, o bien, vía correo electrónico a la siguiente dirección:  sistemas@biomedicosdemerida.com o llamarnos al 
número telefónico 999-9252178 Ext. 108, en el entendido de que una vez plasmados en un documento físico, equipo de proceso analítico, 
medios de respaldos electrónicos, médicos magnéticos o de cualquier tecnología, no podrá usted ejercer sobre ellos ninguno de los referidos  
derechos,  pudiendo  hacerlo  solamente  respecto de  los que se conservan en la base de datos de uso actual de laboratorio Biomédicos 
de Mérida. 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones y cuando esto suceda, modificaremos la fecha de la 
última actualización. Con la finalidad de que usted esté informado al respecto, le invitamos a consultar periódicamente este aviso en el 
apartado de “Aviso de Privacidad” ubicado en la parte inferior del sitio Web www.biomedicosdemerida.com, si usted tiene alguna duda sobre el 
presente aviso de privacidad o no se encuentra de acuerdo con sus términos, deberá manifestar su oposición mediante el envío de un 
correo electrónico a la dirección: sistemas@biomedicosdemerida.com de lo contrario, se entenderá que ha otorgado su completo 
consentimiento. 
De igual manera, ponemos a su entera disposición copias del aviso de privacidad en nuestro domicilio y en nuestra página de Internet 
www.biomedicosdemerida.com en el apartado “Aviso de Privacidad” 
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