Aviso de Privacidad.
CM Virtual S.A. de C.V., es responsable de recabar sus datos personales, del
uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para poder accesar a los
diferentes productos, servicios, programas y los beneficios que estos
generen.
Se tiene el derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así
como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que
para tal fin se nos otorgaron, a través del procedimiento que hemos
implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se
puede poner en contacto al teléfono +52 (33) 3330 4723 o bien enviando un
correo electrónico a info@telemedicina.lat. Aún y cuando se tenga este
derecho, sí se cambian los datos señalados, solamente será por error en el
momento de la captura y registro.
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y
tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa bajo
expreso consentimiento por su parte o persona autorizada y siempre en lo
referente a consultas con Hospitales, médicos o segundas opiniones. Queda
expresamente entendido que a partir del momento que se compartan los datos
del Usuario es obligación del receptor de estos conservar la privacidad de los
mismos.
Si consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos
que señala el presente aviso de privacidad.
Términos y condiciones de uso
El uso de este servicio es nulo si el usuario se encuentra en algún territorio donde
se encuentre prohibido el ejercicio de este.
El uso del servicio está condicionado a la aceptación por parte del usuario de las
siguientes clausulas:
a. El usuario declara que tiene mayoría de edad.
b. El Usuario autoriza al registro de su historial médico en la base de datos de
Telemedicina.lat y si fuera necesario y con permiso expreso para ello esto, se
podrá poner a disposición de otros profesionales de la salud para solicitar apoyo
médico.

c. El usuario acepta que toda la información de registro que presente es fiel y
exacta.
d. El usuario acepta que, si alguna información sustancial para el servicio
cambiara, es su compromiso mantener actualizado su expediente.
e. El usuario reconoce y acepta que SuSalud solo presta servicio de Orientación
médica nunca de consulta.
f. Si el servicio incluye el seguimiento de niveles de equipos médicos, será
responsabilidad del Usuario el enviar estos fidedignamente y mantener los
equipos en buenas condiciones para evitar falsas mediciones.
g. El usuario reconoce que una vez que se le hayan proporcionado los datos de
ingreso al sistema, la responsabilidad del uso y manejo de su información será
solamente de él, y que, de no resguardarla correctamente, absorbe las
responsabilidades por cualquier mal uso de ella.
h. Si en algún momento Usted requiere diagnóstico o tratamiento deberá
contactar con su médico o profesional calificado, dado los servicios prestados por
Telemedicina solo son de orientación.
i. Si cree que tiene una emergencia médica podremos ofrecerle apoyo telefónico,
pero nunca asistencia presencial.
j. Nuestros servicios no constituyen ni reemplazan a seguro médico y está de
acuerdo en no utilizarlo como tal.
k. Si el usuario decide dar de baja su perfil lo hará mediante correo electrónico a
la siguiente dirección……….

