CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO DEL USUARIO -PACIENTE CON EL
TRATAMIENTO DE LA CATEGORÍA ESPECIAL DE DATOS
PERSONALES
de conformidad con el Art. 6, aptdo. 1, letra a) y Arts. 7 y 9, aptdo. 2 del Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679 y la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares DOF 05-07-2010.
1. IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL ADMINISTRADOR
1.1. El administrador de los datos personales es la empresa comercial MEDDI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
correo electrónico: info@meddihub.com (en lo sucesivo solo, Administrador“).
1.2. Datos
de
contacto
del
Administrador:
dirección
postal:
MEDDI
______________________________________________________________________,
dirección de correo electrónico: info@meddihub.com, (en lo sucesivo solo "Datos de
contacto del Administrador").
1.3. El administrador no nombró encargado alguno de protección de datos personales.
2. PRESTACIÓN DE DATOS PERSONALES
El Usuario del Servidor de Internet www.meddiapp.com y/o de la aplicación MEDDI (en lo
sucesivo también denominado “Titular de los Datos” o “Usuario”) por el presente otorga al
Administrador su consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales (en lo
sucesivo solo “Consentimiento”), de conformidad con el Artículo 6, aptdo. 1, letra a) y los
Artículos 7 y 9, aptdo. 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo (en lo sucesivo, también el "RGPD") y Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares DOF 05-07-2010.
a) con el procesamiento de la categoría especial de datos personales que consiste en
datos básicos sobre el estado de salud del Usuario obtenidos por el Administrador de este
Usuario del establecimiento (registro) y posterior administración de la cuenta de usuario
del Usuario en el Servidor y/o la Aplicación, mediante el llenado y envío del formulario de
registro,
b) con el procesamiento de la categoría especial de datos personales que consiste en
datos continuos sobre el estado de salud de dicho Usuario, a los que el Administrador
obtiene acceso con el uso del Servidor y/o la Aplicación por parte de este Usuario (en lo
sucesivo colectivamente como "Datos Personales").
En relación con el procesamiento de datos personales, el Administrador proporciona al
Titular la siguiente información de conformidad con el Artículo 13 del RGPD.
3. PROPÓSITO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
3.1. El Administrador procesará sobre la base de este Consentimiento:
- Datos personales a que se refiere el punto 2.1. letra a) para el establecimiento (registro)
y administración de la cuenta de usuario del Usuario en el Servidor y/o en la Aplicación,
- Datos personales a que se refiere el punto 2.1. letra a) con el fin de ponerlos a disposición
del Prestador de Servicios de Salud (en lo sucesivo, “Prestador”), en la interacción mutua
entre el Usuario y el Prestador en el entorno del Servidor y/o de la Aplicación,

-

Datos personales a que se refiere el punto 2.1. letra b) con el fin de su almacenamiento,
gestión y archivo en caso de su uso posterior en el Servidor y/o en la Aplicación,
Datos personales a que se refiere el punto 2.1. letra a) y b) para cumplir con las
obligaciones contractuales del Administrador hacia los Usuarios y Prestadores derivadas
del Acuerdo de Licencia, en particular de los TCG.

3.2. En el sentido del artículo 22 del RGPD, el Administrador no toma decisiones individuales
automáticas sobre la base del Consentimiento obtenido.
4. OTROS DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES
4.1. El Administrador enumera a continuación otros destinatarios de Datos personales:
- El Prestador de Servicios de Salud (como usuario del Servidor y/o de la Aplicación) al que
se podrán poner a disposición los datos personales del Usuario especificados en el punto
2.1. letra a) y b), dentro de la interacción mutua de estos Usuarios,
- entidades externas que brindan servicios de Servidor, Nube o TI al Administrador de datos.
4.2. El Administrador no tiene la intención de transferir los datos personales del Titular de los
datos a un tercer país u organización internacional.
5. PERÍODO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
5.1. Sus datos personales serán tratados por el administrador durante la vigencia de su cuenta
de usuario, y 6 meses después de la expiración del registro, respectivamente, después de
revocar el consentimiento para el tratamiento de datos personales. Los datos personales se
eliminarán después de la cancelación de su cuenta de usuario, o revocación de este
consentimiento. Sin embargo, la eliminación no se aplica a los datos personales que el
Administrador procesa sobre la base de cualquier otro motivo que no sea este consentimiento.
Esto no afecta el procesamiento de sus datos personales en la medida necesaria para cumplir
con las obligaciones legales.
5.2. Su consentimiento para el tratamiento de datos personales se otorga de forma voluntaria.
Usted no tiene la obligación de proporcionarlo y si no se lo proporciona al administrador, no
se enfrenta a ninguna sanción. No obstante, sin este consentimiento, no será posible prestar
el correspondiente servicio de registro y gestión de la cuenta de usuario.
5.3. Usted puede revocar este consentimiento en cualquier momento, de forma gratuita,
enviando el mensaje de correo electrónico a la dirección anteriormente indicada o
comunicándolo por escrito dirigiéndose al administrador con su domicilio social,
respectivamente cancelando su cuenta de usuario de la manera indicada después de iniciar
sesión en esa cuenta. No obstante, la revocación del consentimiento no afectará de ninguna
manera a la licitud del tratamiento de los datos personales basado en el consentimiento
otorgado antes de su revocación.
6. DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS
6.1. De acuerdo con la normativa en materia de protección de datos personales, el Titular de
los datos tiene los siguientes derechos:
6.1.1. DERECHO DE ACCESO: a los datos personales que gestiona el Administrador, lo que
significa que el Titular de los datos puede solicitar en cualquier momento la confirmación del
Administrador de si sus datos personales han sido procesados o no y, en caso afirmativo, para
qué fines, en qué medida, a quién han sido divulgados, durante cuánto tiempo se procesarán,
si tiene derecho a corregirlos, eliminarlos, limitar su procesamiento o presentar.

una objeción de dónde se obtuvieron los datos personales, y si las decisiones basadas en el
procesamiento de Datos personales Datos son automáticas incluida la posible elaboración de
perfiles. El Titular también tiene derecho a obtener una copia de los datos personales, siendo
gratuita la primera obtención, pudiendo el Administrador exigir el pago razonable de los costos
administrativos por la siguiente obtención;
6.1.2. DERECHO DE CORRECCIÓN: de los datos personales, lo que significa que el Titular
de los datos puede en cualquier momento solicitar al Administrador que corrija o complemente
sus datos personales en caso de ser inexactos o incompletos;
6.1.3. DERECHO DE ELIMINACIÓN: de datos personales, lo que significa que el
Administrador debe eliminar los datos personales si:
(i) ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o procesados, (ii) el
Titular de los datos revoca su consentimiento y no existen otros motivos para el procesamiento
de sus datos, (iii) el Titular de los datos se opone al procesamiento y no existen razones
legítimas imperiosas para su procesamiento, (iv) el procesamiento es ilegalo (v) lo impone
una obligación legal;
6.1.4. DERECHO A LIMITACIONES: en el procesamiento de datos personales, lo que significa
que hasta que se resuelvan las disputas relacionadas con el procesamiento de datos
personales, específicamente, si (i) el Titular de los datos niega la exactitud de sus datos
personales, (ii) el procesamiento es ilegal pero en lugar de la eliminación de los datos
personales el Titular de los datos solo quiere limitar su procesamiento, (iii) el Administrador ya
no necesita los datos personales para los fines de procesamiento, pero el Titular de los datos
sí, o (iv) si el Titular de los datos presenta una objeción al procesamiento de conformidad con
el Artículo 6.1.6. de esta cláusula de información, el Administrador solo puede almacenar los
datos personales y su posterior procesamiento estará sujeto al consentimiento del Titular de
los datos, o a que dichos datos personales sean necesarios para determinar, ejercer o
defender reclamos legales;
6.1.5. DERECHO A LA PORTABILIDAD: de datos, lo que significa que el Titular de los datos
tiene derecho a obtener los datos personales proporcionados por el Administrador con el
consentimiento para el procesamiento o para los fines de cumplimiento del contrato, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y también tiene el derecho, si es
técnicamente factible, de que el Administrador transmita estos datos a otro administrador;
6.1.6. DERECHO DE OPOSICIÓN: en contra de la divulgación de los datos personales, lo que
significa que el Titular puede presentar una objeción por escrito o en forma electrónicaal
Administrador en contra del procesamiento de sus datos personales, lo que produzca que el
Administrador no procese más los datos personales a menos que demuestre motivos legítimos
graves para el tratamiento, que prevalezcan sobre los intereses del Titular de los datos o sus
derechos y libertades.
6.2. El Titular de los derechos puede ejercer todos sus derechos establecidos en el apartado
anterior con el Administrador ya sea por escrito mediante una carta certificada o en forma
electrónica utilizando para él envió los datos de contacto del Administrador.
6.3. Además, el Interesado tiene derecho a presentar una queja contra el procesamiento de
datos personales ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
7. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
7.1. Este Consentimiento podrá ser revocado por el Titular de los datos en cualquier momento,
por lo que el Titular podrá hacerlo antes de que finalicen las situaciones anteriormente
indicadas. El Titular de los datos puede revocar su consentimiento a travésdel formulario
que le proporcione el Administrador o de cualquier forma dirigiéndose al Administrador,
utilizando sus datos de contacto.

7.2. La revocación del Consentimiento no afecta a la licitud del tratamiento basado en el
Consentimiento, otorgado antes de su revocación. Después de su vencimiento, el
Consentimiento de conformidad con este Artículo, los datos personales se eliminarán, a
menos que exista otra razón legal para su procesamiento posterior.

