ASOCIACION MEXICANA DE CIRUGIA DEL
APARATO DIGESTIVO A.C.
FUNDADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2009

Aviso de privacidad
La Asociación Mexicana del Aparato Digestivo, Asociación Civil, con domicilio en Astilleros
número 78, Interior C, Colonia Lomas de San Bernabé, Alcaldía La Magdalena Contreras,
Código Postal 10350, en la Ciudad de México y es responsable de recabar sus datos
personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo (AMCAD), Asociación Civil sin fines de
lucro conformada desde el 25 de noviembre del 2009, y cuyo objeto social es:
A.- La investigación científica o tecnológica, el estudio, fomento y perfeccionamiento de la
cirugía del aparato digestivo en todas sus ramas y en las que con ella se relacione, con el fin de
desarrollar y perfeccionar mejoras y avanzadas técnicas para la cirugía del aparato digestivo.
B.- El desarrollo educativo de esta disciplina.
C.- La organización de cursos, seminarios y toda clase de eventos que tengan como finalidad la
investigación, estudio fomento y perfeccionamiento de la cirugía del aparato digestivo.
D.- Recibir todo tipo de donativos, ya sea que provengan de fuentes nacionales o
internacionales para el cumplimiento del objeto social, los donativos y sus rendimientos deberán
destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social.
E.- Formar parte de otras asociaciones de objeto similar.
AMCAD, les informa que cuando deciden darse de alta en alguna de las secciones de la página
(socio fundador, socio activo o socio asociado internacional) le solicitaremos algunos datos
personales y dado que sabemos que su privacidad es importante le confirmamos que su
información personal será utilizada para uso exclusivo de la Asociación y poder informarle sobre
los servicios y productos que AMCAD tiene, así mismo, informarle sobre cambios en los mismos
y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas,
requerimos obtener algunos de los siguientes datos personales:
Nombre completo:
Correo electrónico:
Tipo de socio:
Dirección, contacto y teléfonos del consultorio:
Anexar el CV actualizado con fotografía en pdf
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La información o datos que usted mismo nos proporcione, los recibimos al momento del registro
en nuestra página web https://amcad.mx, y la información recogida se utiliza para notificar
actualizaciones y responder a preguntas de nuestros socios.
Una vez que se revisa la información, se almacenará en nuestros archivos. Cabe mencionar
que la información personal recibida de cualquier visitante se utilizará únicamente para fines
internos y no será vendida o prestada a terceros.
Tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de estos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de
los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los
requisitos y plazos, así como si desea dejar de recibir mensajes promocionales se puede poner
en contacto al correo: amcadac2122@gmail.com.
Términos de uso y restricciones sobre el contenido.
Ningún material de esta página podrá ser subido, expuesto, copiado, reproducido, republicado,
cargado, presentado, transmitido o distribuido de forma alguna, excepto que sea para uso
personal y sin fines de lucro, con la condición de que se mantengan intactos los derechos de
autor, marcas, logos y otra propiedad de Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo
A.C., a través de su página amcad.mx, y cualquier uso no autorizado, para fines comerciales o
en otra página de internet, queda prohibido. El usuario puede reproducir el contenido de esta
página para su uso personal siempre y cuando no sea para uso comercial, no haga
modificaciones a la información provista en este portal y no haga ninguna representación
adicional relacionada con estos documentos. Además de todo texto, gráfica, fotografía,
logotipos o vídeos porque la organización del contenido está protegida por las leyes de
propiedad intelectual y derechos de autor que le concierne a cada uno.
Solicitamos su amable comprensión y compromiso para que, mientras navegue en esta página
amcad.mx, no tipifique a ninguna persona o entidad ni desvirtúe su afiliación con alguna otra
persona o entidad, ya que la Asociación Mexicana de Cirugía del Aparato Digestivo A.C. no es
responsable de sus contenidos. Estos son ofrecidos meramente para su conveniencia y los
accede a su propio riesgo.
Con este aviso de privacidad ratifica su compromiso con el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y declaramos que los términos
y condiciones de uso podrán ser restringidos, cancelados o enmendados en fechas no
determinadas y sin previo aviso.
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