
 
Aviso de Privacidad y manejo de Datos Personales.  
 
El presente Aviso de Privacidad se pone a disposición del TITULAR, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares, así como demás disposiciones 
legales aplicables. Con razonamiento de alcance a los análisis de confirmación de laboratorio de presencia o 
ausencia del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19.  
El Centro Nacional de Estudios de Bioprocesos Aplicados CENEBA S.A de C.V (CENEBA), DECLARA que nuestra 
empresa tratará su información y datos personales como confidenciales y 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 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.  
Los datos personales que tratará la empresa, incluyendo la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de 
tales datos por cualquier medio de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición, son 
aquellos que usted en su calidad de TITULAR, ha proporcionado o proporcione al CENEBA.  
A continuación, se enlistan algunos de los datos personales a que se refiere este apartado:  
1. Nombre y apellidos  

2. Dirección particular  

3. Edad  

4. Sexo  

5. Teléfono de contacto  

6. Correo electrónico de contacto  
 
La lista anterior debe entenderse como enunciativa, más no limitativa de aquellos datos de carácter personal 
que serán tratados por CENEBA, en el entendido que se trata de datos personales de la misma naturaleza.  
También declaramos que la Ley nos indica que podemos compartir su información en casos como:  
I. Cuando alguna autoridad gubernamental o diverso funcionario gubernamental responsable de hacer 
cumplir la ley solicite o requiera razonablemente dicha información;  
II. Cuando lo exija la ley o en respuesta a algún proceso legal;  
III. Cuando sea razonablemente necesario para llevar a cabo una investigación de carácter legal.  
Al proporcionarnos sus datos Usted reconoce que entiende y acepta la recopilación y transmisión de su 
información y datos personales por parte de CENEBA según se señala en el presente Aviso de Privacidad.  
 

 
Dra. Marleby García González, Auxiliar del Responsable Sanitario.  

CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE BIOPROCESOS APLICADOS CENEBA S.A DE C.V  
Cooperación 23 La Joya Parque Industrial, Lagos de Moreno Jalisco México CP: 47410 Teléfono: 474 108 5101  

Email: contacto@ceneba.com 


