“GENETIC ROOTS S.A., SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” TAMBIÉN CONOCIDA COMERCIALMENTE
COMO “SOMOS”, ASEGURA LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD EN LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE
SUS DATOS PERSONALES POR LO QUE PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL SIGUIENTE:
AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
“GENETIC ROOTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, también conocida comercialmente como
“SOMOS”, con domicilio en: 5ta avenida, esquina 20 norte, edificio Mixteca, interior D 10, Colonia Centro,
ciudad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, México; es responsable de la
recolección y tratamiento de sus Datos Personales en términos de lo establecido en el Artículo 16 fracción I de
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), vigésimo, fracción I y
vigésimo primero de los Lineamientos del Aviso de Privacidad con fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Federación en fecha 17 de enero del año 2013.
¿QUÉ TIPO DE DATOS SON RECOLECTADOS Y/O RECABADOS POR GENETIC ROOTS?
DATOS PERSONALES: Siendo esta, la información que identifica a una persona específica o sobre una persona
que pueda identificarse; los datos recabados a través de nuestra página web y/o nuestras oficinas y/o nuestras
sucursales podrán ser:
 Nombre completo del titular.
 Edad.
 Fecha de nacimiento.
 Sexo.
 Teléfono.
 Correo electrónico.
 Dirección.
DATOS PERSONALES SENSIBLES
 Datos clínicos.
 Perfil genético.
 Estado de salud.
 Peso actual.
 Estatura.
INFORMACIÓN NO IDENTIFICADA Y/O INDIVIDUALIZADA: Siendo esta, la información genética obtenida a
partir de la obtención de su perfil genético y que ha sido despojada de su información de registro/datos
personales (nombre e información de contacto) sin que sea posible su identificación razonable como individuo.
¿CUÁL ES LA FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES?







Conservación de registros para seguimiento.
Prestación de servicios futuros y seguimiento a cualquier relación contractual.
Oferta de nuevos servicios relacionados directamente con el campo de la genética.
Estudios de perfil genético.
Registros.
Estadísticas.














En algunos servicios, se tomarán fotografías y/o videos que podrán integrar su expediente, con la
finalidad de llevar un registro por estos medios de su evolución o del tratamiento brindado.
Procesamiento, análisis y entrega de resultados de estudios genéticos.
Su información genética no identificada y/o individualizada, podrá ser utilizada con fines de
investigación científica, investigación analítica, descubrimientos científicos.
Su información genética no identificada y/o individualizada, podrá ser compartida con fines
investigación científica, investigación analítica, descubrimientos científicos.
Su información genética no identificada y/o individualizada podrá ser incluida en una o en múltiples
bases de datos con los siguientes fines: Investigación científica, investigación analítica,
descubrimientos científicos.
Su información genética no identificada y/o individualizada podrá ser transferida con los siguientes
fines: Investigación científica, investigación analítica, descubrimientos científicos
A partir de su información genética no identificada y/o individualizada, GENETIC ROOTS, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE podrá recopilar datos adicionales con fines de: Investigación
científica, investigación analítica, descubrimientos científicos.
Su información genética no identificada y/o individualizada podrá ser utilizada para investigaciones
que serán publicadas en revistas científicas, o que están patrocinadas por los Institutos Nacionales de
Salud y otras organizaciones.
Su información genética no identificada y/o individualizada podrá ser utilizada y/o incluida y/o
transferida y/o compartida con fines de lucro o comercialización.
Reclutación para investigación externa.
Realización de encuestas.
Obtención de testimonios.

¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A SUS DATOS PERSONALES?
La información sobre nuestros clientes, así como la protección de ésta, son fundamentales para GENETIC
ROOTS, S.A. DE C.V., no nos dedicamos a vender la información personal de nuestros clientes a otros, sin
embargo, en algunas ocasiones y para proporcionarle óptimamente nuestros servicios, compartimos de forma
consistente con el presente Aviso de Privacidad su información; en algunas ocasiones, empleamos a otras
personas tanto físicas como morales, para que desempeñen algunas funciones en nuestro nombre. Algunos
ejemplos incluyen: Procesamiento de muestras, procesamiento de pagos y análisis de datos. Estos proveedores
de servicios externos tienen acceso únicamente a la información personal necesaria para llevar a cabo sus
funciones y no la pueden utilizar para otros fines, por lo que, de la misma forma, se encuentran sujetos al
presente Aviso de privacidad.
GENETIC ROOTS, S.A. DE C.V., y los contratistas y/o asociados y/o empleados y/o prestadores de servicios y/o
analistas y/o investigadores y/o filiales que ésta designe, que tendrán acceso a su información genética no
identificada y/o individualizada, se comprometen

al manejo de ésta, estrictamente en cumplimiento al

presente Aviso de Privacidad.
¿QUÉ SUCEDERÁ CON SU MUESTRA DE SALIVA UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA?
GENETIC ROOTS, S.A. DE C.V., almacenará la misma o bien el ADN extraído de la misma por un mínimo de un
año y un máximo de diez años.
TRANSFERENCIA DE DATOS

A medida que continuamos nuestro crecimiento, podríamos vernos involucrados en la venta o en la compra de
otras negociaciones o de otros servicios, por lo que, en tales transacciones, la información personal por lo
general es uno de los activos que son transferidos, sin embargo, invariablemente, la información transferida se
encuentra sujeta al cumplimiento del presente Aviso de privacidad.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
GENETIC ROOTS de C.V., podrá transferir a su discreción tanto nacional como internacionalmente a terceras
personas (físicas o morales), tanto de naturaleza privada como pública, sus datos personales, sin la obligación
de gestionar directamente el consentimiento expreso del titular, particularmente en términos de los
establecido por el artículo 37 fracciones II, V y VI de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares que a la letra establece:
“…Artículo 37…
…II. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria,
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.
…V. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para salvaguarda del interés público, o para la procuración o
administración de justicia.
…VI… Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial…”

Así mismo, se hace de su conocimiento que, de no oponerse expresamente al tratamiento de sus datos
personales, se considera que ha otorgado su consentimiento para la transferencia de sus datos de forma tácita.
La transferencia referida en el presente, podrá realizarse a las personas tanto físicas como morales, de
naturaleza privada o pública que el responsable del tratamiento a su discreción determine y que serán todas
aquellas que se desarrollen en los sectores de: Salud y/o investigación médica y/o investigación científica y/o
medicina y/o investigación genética y/o comercio de bienes y servicios relacionados con el campo de la
genética, y/o comercio de bienes y servicios relacionados con el campo de la medicina; el tercero receptor dela
transferencia de los datos referidos, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que
transfirió los datos.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
GENETIC ROOTS de C.V., podrá llevar a cabo la transferencia tanto nacional como internacional de su
información genética no identificada y/o individualizada sin la obligación expresa de notificar y/o enterarle de
la respectiva transmisión, debiendo obtener en todo momento su consentimiento expreso respecto de la
transferencia de sus datos personales sensibles al ponerse a su disposición el presente Aviso de Privacidad.
La transferencia referida en el párrafo que antecede, podrá realizarse a las personas tanto físicas como morales,
de naturaleza privada o pública que el responsable del tratamiento a su discreción determine y que serán todas
aquellas que se desarrollen en los sectores de: La salud y/o investigación médica y/o investigación científica y/o
medicina y/o investigación genética y/o comercio de bienes y servicios relacionados con el campo de la
genética, y/o comercio de bienes y servicios relacionados con el campo de la medicina; ; el tercero receptor
dela transferencia de los datos referidos, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable
que transfirió los datos.

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES PARA AQUELLAS FINALIDADES NO NECESARIAS O NO HAYAN DADO
ORIGEN A LA RELACIÓN JURÍDICA.
En términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se hace de su conocimiento, que usted cuenta con
un plazo de cinco días hábiles posteriores a la firma del presente Aviso de Privacidad para que, de ser el caso,
manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales con respecto a las finalidades que no son
necesarias, ni dieron origen a la relación jurídica con GENETIC ROOTS, S.A. DE C.V.; lo que podrá efectuar
enviando un correo a la dirección electrónica ____@somosancestria.com, solicitando el formulario respectivo
por cuanto al tratamiento de sus datos personales, mismo que le será enviado al correo remitente
indicándosele tanto los requisitos como el procedimiento a seguir.
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS (ARCO) ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN
Y OPOSICIÓN.
Conforme a lo señalado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, usted
podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso de que ésta sea legalmente procedente) u
oponerse al uso de los datos personales que hayan sido recabados por el responsable, o revocar el
consentimiento que haya otorgado.
Su solicitud será atendida por nuestro departamento de datos personales, a la que se puede dirigir enviando
un correo a la dirección electrónica ____@somosancestria.com solicitando un formulario de solicitud para el
ejercicio de sus derechos ARCO, mismo que le será enviado al correo remitente indicándosele tanto los
requisitos como el procedimiento a seguir.
Así mismo, se hace de su conocimiento que de no oponerse expresamente al tratamiento de sus datos
persónales, se considera que ha otorgado su consentimiento de forma tácita.
OPCIONES Y MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
Usted podrá limitar el uso o la divulgación de sus datos personales, debiendo dirigirse mediante un correo
electrónico a la dirección electrónica ____@somosancestria.com, donde le serán indicados tanto los requisitos
como el procedimiento a seguir.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso de privacidad vigente desde el mes de enero del año 2019, mismo que podrá ser modificado de forma
discrecional por el responsable, mediante su página de internet.
CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD
Aviso de privacidad vigente desde el mes de enero del año 2019, mismo que podrá ser modificado de forma
discrecional por el responsable, modificaciones que podrán ser consultadas en la página web del responsable
en el tratamiento de los datos.

CONSENTIMIENTO PARA TRANSFERENCIA DE DATOS
Enterado(a) del contenido del presente Aviso de Privacidad, Yo _____________________________, manifiesto
que conozco el mismo y estoy enterado(a) del del tratamiento que a mis datos personales dará GENETIC ROOTS,
S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., por lo que desde ahora otorgo mi consentimiento para el referido tratamiento.
Así mismo, (SI _____) / (NO_____) autorizo a GENETIC ROOTS, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., para la transferencia
de mis datos personales, incluyendo mis datos personales sensibles y mi información no identificada y/o
individualizada, en los términos previstos en el presente Aviso de Privacidad.

