AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad se establece en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. KAREN
KUMATE ROGERS, comercialmente conocida como VAKUNATE, con domicilio en
Álvaro Obregón número 1117-15, de la colonia “Nueva”, en la ciudad de Mexicali,
Baja California, Código Postal 21100, es la responsable del uso y protección de sus datos
personales que otorga el titular, tutor, o quien ejerza la patria potestad del titular según sea
el caso, quien de ahora en adelante será denominado usuario, y al respecto le informamos
lo siguiente:
Finalidades del tratamiento de los datos personales
VAKUNATE, recaba, utiliza, almacena y transfiere sus datos personales, en la medida en
que las leyes aplicables lo permiten, los que son necesarias para brindar el servicio
solicitado para llevar a cabo lo siguiente: a) Para la creación, estudio, análisis, actualización
y conservación de los expedientes de control interno, administrativo y clínico; b) Para
proveer los servicios que ofrecemos, así como actividades afines; c) Para verificar y
confirmar su identidad; d) Para el análisis, publicación y difusión de reportes de
transparencia y buenas prácticas; e) Comprobación ante socios, ejecutivos, patrocinadores,
donantes, dependencias de gobierno, así como a las autoridades mediante orden judicial de
juez competente, sobre quiénes son los usuarios que reciben los servicios de VAKUNATE;
f) Desarrollo de nuevos servicios; e) Conocer el perfil de los usuarios de nuestros servicios;
f) Seguimiento a los servicios otorgados y; g) Estudios para determinar la satisfacción de
los beneficiarios.
VAKUNATE podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades, siempre y
cuando dichas finalidades sean compatibles y puedan considerarse análogas a las
anteriores. Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de
cumplir con las finalidades descritas y/o de conformidad con lo que establezcan las
disposiciones legales aplicables. De manera adicional, utilizaremos su información
personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado,
pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: a) Envío de información
sobre nuestros servicios de acuerdo a lo que consideramos son los intereses del usuario y;
b) Invitar a eventos o congresos. La negativa para el uso de sus datos personales para estas
finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que
solicita o contrata con nosotros.
En caso de que desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, puede
señalarlo seleccionando la siguiente opción en el aviso de privacidad:

( ) Deseo que mis datos personales sean tratados para fines de envió de información sobre
los servicios de interés del usuario, promociones, invitaciones a eventos o congresos.
Datos personales que se recaban
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
los siguientes datos personales no sensibles, que podrán ser solicitados tanto del titular,
tutor o quien ejerza la patria potestad del titular, según sea el caso, tales como datos de
identificación como: nombre, estado civil, firma autógrafa y/o electrónica, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número
de cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía, edad, entre otros;
datos de contacto como: domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, teléfono celular, entre
otros; datos laborales generados a partir de procesos de reclutamiento tales como:
ocupación actual, empleo actual, cargo o comisión actual, desempeño laboral y experiencia
profesional, nombramientos, evaluación y capacitación, puesto anterior, domicilio de
trabajo anterior, correo electrónico institucional, teléfono institucional, referencias
laborales, fecha de ingreso y salida del empleo, salario percibido; datos sobre
características físicas: color de la piel, del iris o del cabello; señas particulares; estatura;
peso; complexión; cicatrices, tipo de sangre, alergias; datos académicos: trayectoria
educativa; títulos; cédula profesional; certificados; reconocimientos, talleres, cursos; datos
patrimoniales o financieros: bienes muebles e inmuebles; Datos biométricos: Información
sobre una persona física relativa a imagen del iris, huella dactilar, palma de la mano u otros
análogos. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como lo son los datos
de salud referentes a: antecedentes patológicos personales, antecedentes personales no
patológicos, estado de salud actual, alergias, antecedentes sistémicos, información
genética, información sobre los medicamentos se administra o le son administrados,
vacunas y tratamientos que le han sido prescritos y/o aplicados, información sobre
procedimientos clínicos realizados, entre otros. Información financiera: historial crediticio,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, número de tarjeta de crédito,
número de seguridad. Y otros que pueden ser así considerados.
¿Con quién compartimos sus datos personales?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro país con las personas
físicas, empresas, organizaciones y autoridades gubernamentales, para el registro y
seguimiento de aplicaciones de nuestros productos; para el control interno de nuestros
usuarios que reciben nuestros servicios, así como para cumplir con las obligaciones de
transparencia ante las autoridades correspondientes y las órdenes judiciales de juez
competente que lo requiera.
Seguridad de los datos personales

VAKUNATE implementará las medidas de seguridad, técnicas, administrativas y físicas,
necesarias para proteger sus datos personales y evitar su daño, pérdida, alteración,
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los correspondientes
requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento de sus datos personales.
El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de personas no autorizadas y
utilizar sus datos personales para fines distintos a los establecidos en el presente aviso de
privacidad. La obligación de confidencialidad de las personas que participan en el
tratamiento de sus datos personales subsiste aún después de terminada la relación con
KAREN KUMATE ROGERS, comercialmente conocida como VAKUNATE.
Derechos que le corresponden, derechos ARCO.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen
como derechos ARCO. Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los
derechos ARCO, usted podrá enviarnos un correo electrónico a contacto@vakunate.com
solicitando la información señalando en el asunto DERECHOS ARCO, indicándonos su
duda o la acción que desea realizar, de igual manera ingresar a nuestro sitio de Internet
www.vakunate.com a la sección contacto, marcando en el asunto, DERECHOS ARCO,
indicando en el mensaje la inquietud o acción que desea realizar. Por estos dos medios se
le dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Para el ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva vía correo
electrónico en contacto@vakunate.com informando en el ASUNTO DERECHOS ARCO
mediante un escrito libre que deberá estar dirigido al Comité de Protección de Datos
Personales, conformado por el equipo directivo de KAREN KUMATE ROGERS
conocida comercialmente como VAKUNATE, deberá contener lugar y fecha, texto
relativo al acceso, rectificación, cancelación u oposición al uso y tratamiento de los datos
personales por parte de VAKUNATE, así como nombre completo, firma autógrafa e
identificación con foto del titular de los datos personales, padre o tutor del titular, según
sea el caso. Las solicitudes a las que se refiere el presente capítulo, serán respondidas por
medio de un correo electrónico en un plazo de treinta días contados desde la fecha en que
se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición, la determinación
adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los
quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos antes referidos

podrán ser ampliados por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las
circunstancias del caso.
Revocar consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de los datos personales otorgados. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando
los datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. Para revocar su
consentimiento deberá presentar su solicitud mediante un escrito libre que deberá estar
dirigido al Comité de Protección de Datos Personales, conformado por el equipo directivo
de KAREN KUMATE ROGERS comercialmente conocida como VAKUNATE,
contener lugar y fecha, texto relativo a REVOCAR CONSENTIMIENTO PARA EL
USO DE DATOS PERSONALES tratamiento de los datos personales por parte de
KAREN KUMATE ROGERS comercialmente conocida como VAKUNATE, así como
nombre completo, firma autógrafa e identificación con foto del titular de los datos
personales, tutor del titular o quien ejerza la patria potestad sobre el titular, según sea el
caso. Las solicitudes a las que se refiere el presente capítulo, serán respondidas por medio
de un correo electrónico en un plazo de treinta días contados desde la fecha en que se
recibió la solicitud para revocar su consentimiento, la determinación adoptada, a efecto de
que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que se comunica la respuesta. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
LIMITACION DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios: Su inscripción en el Registro Público para Evitar
Publicidad, que está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad
de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de
empresas de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta.
También puede solicitar en el Comité de Protección de Datos Personales, conformado por
el equipo directivo de KAREN KUMATE ROGERS comercialmente conocida como
VAKUNATE, su registro en el listado de exclusión “LISTA BLANCA” a fin de que sus
datos personales no sean tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o promoción
por nuestra parte. Para mayor información enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección contacto@vakunate.com o bien, consultar nuestra página de Internet
www.vakunate.com.

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet
Le informamos que en nuestra página de Internet a través de la cual es posible que usted
nos proporcione información de contacto. Los datos personales que obtenemos de página
web son los siguientes: Datos de identificación: nombre, correo electrónico, teléfono,
celular, fecha de nacimiento, edad, dirección. Si ingresa a nuestro portal para hacer
compras en línea también solicitaremos datos sensibles como; cuenta bancaria, nombre del
titular de la cuenta, dirección, código postal, entidad, país, correo electrónico o usuario,
clave de seguridad o contraseña, según sea su método de pago. También le informamos
que dentro de nuestra página utilizamos “COOKIES” que nos ayudan guardar las
preferencias de nuestros usuarios.
Cambios al Aviso de Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. Nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de www.vakunate.com. El procedimiento a través del cual
se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al presente aviso de
privacidad es mediante la publicación en la página web referida.
Última actualización: 06 de octubre de 2018

AVISO DE PRIVACIDAD PARCIAL
AVISO DE PRIVACIDAD
KAREN KUMATE ROGERS, comercialmente conocida como VAKUNATE, con
domicilio en Álvaro Obregón 1117-15, Col Nueva Mexicali, Baja California, Código
Postal 21100. Es el responsable del uso y protección de sus datos personales que otorga el
titular, tutor o quien ejerza la patria potestad del titular, según sea el caso, quien de ahora
en adelante será denominado usuario, y al respecto le informamos lo siguiente; Se
utilizaran sus datos personales recabados para a) Para la creación, estudio, análisis,
actualización y conservación los expedientes de control interno, administrativo y clínico;
b) Para proveer los servicios que ofrecemos, así como actividades afines; c) Para verificar
y confirmar su identidad; d) Para el análisis, publicación y difusión de reportes de
transparencia y buenas prácticas; e) Comprobación ante socios, ejecutivos, patrocinadores,
donantes, dependencias de gobierno, así como a las autoridades mediante orden judicial de
juez competente, sobre quiénes son los usuarios que reciben los servicios de VAKUNATE;
f) Desarrollo de nuevos servicios; e) Conocer el perfil de los usuarios de nuestros servicios;
f) Seguimiento a los servicios otorgados; g) Estudios para determinar la satisfacción de los
beneficiarios; h) Para el control de los servicios otorgados; i) Envío de información sobre
nuestros servicios de acuerdo a lo que consideramos son los intereses del usuario y; j)
Invitar a eventos o congresos. Para mayor información acerca del tratamiento y de los
derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través
de nuestra página web www.vakunate.com.
( ) Deseo que mis datos personales sean tratados para fines de envió de información sobre
los servicios de interés del beneficiario, promociones, invitaciones a eventos o congresos.
Firma de enterado: ____________________________________________________
Firma del Titular/Tutor/quién ejerza patria potestad del titular, según sea el caso.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
A la firma de la presente solicitud manifiesto me han informado de los efectos positivos y
negativos de la aplicación de la (s) vacuna (s) señaladas en la presente y estando enterado
(a) de ello consiento sea aplicada bajo mi propio riesgo y responsabilidad, liberando en
este acto de toda responsabilidad a KAREN KUMATE ROGERS comercialmente
conocida como VAKUNATE de cualquier efecto secundario o lesión que esta vacuna
pueda ocasionar.

_________________________________________
Nombre y firma del Titular, Tutor responsable
o de quien ejerza la patria potestad del titular.

