
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares vigente en México, informamos a Ud.  los términos 
y condiciones del Aviso de Privacidad de Datos Personales de BIOANALYTICA 
LAB S.A. de C.V, ubicada en Antonio Salanueva No. 101 Esquina Cerro de la 
Estrella Colonia Benito Juárez, Toluca, México C.P. 50190, RFC 
BLA031118PJA. 
 
Los datos personales los cuales podrán incluir de manera enunciativa mas no 
limitativa:  
Datos personales en general como son: 
Nombre,  
Domicilio 
Números telefónicos  
Correo electrónico (e-mail) 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
Clave Única de Registro de Población (CURP)  
 
Así como datos financieros como lo son: 
Número de cuenta bancaria y número de cuenta ""clabe""  
Identificación oficial con fotografía 
Estado de cuenta bancario 
Comprobante de domicilio  
 
Dichos datos serán resguardados con las medidas de seguridad técnicas, 
administrativas y físicas necesarias para proteger sus datos personales. 
 
Los datos personales mencionados líneas arriba son únicamente para:  
(a) Fines de identificación y reporte de resultados de análisis clínicos 
(b) Realizar la contratación de servicios  
(d) Llevar a cabo transacciones financieras como pagos vía cheque, trasferencia 
o depósito bancario por la prestación de servicios prestados. 
 
En la recolección y tratamiento de datos personales que usted nos proporcione, 
cumplimos todos los principios que marca la Ley (Artículo 6): Licitud, calidad, 
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 
 
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la Ley (artículos 
15 y 16). 
 
Fecha de última actualización de este Aviso de Privacidad: 16/08/2022 
 
Usted manifiesta que los datos personales y datos financieros que son materia 
del presente Aviso de Privacidad han sido obtenidos de manera libre, informada, 
voluntaria e inequívoca y que usted consiente a BIOANALYTICA LAB S.A. DE 
C.V. lleve a cabo el tratamiento de los mismos en términos de la Ley y de este 
Aviso. 


