
AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales que usted proporcione a las personas físicas o morales que 
utilizan la marca COMEGO® serán tratados únicamente por la asociación civil 
denominada Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C. 
que fungirá como responsable del Congreso Virtual COMEGO, misma que 
reconoce su sede en su domicilio en Torre WTC, Montecito #38, piso 29, oficina 
21, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, en México Distrito Federal. 
Uso de la información: Al proporcionarnos sus datos personales, usted manifiesta 
su consentimiento expreso para que Colegio Mexicano de Especialistas en 
Ginecología y Obstetricia, A.C  de acuerdo con la Política de Privacidad aquí 
consignada y con la finalidad de cumplir con los objetivos del  Congreso Virtual 
COMEGO, nos autoriza para el siguiente uso de su información: a) registrar su 
inscripción en la categoría seleccionada; b) generar listas de asistencia y 
validación de las mismas; c) emisión de constancias de participación o asistencia 
de acuerdo a la categoría que se trate; d) consideración dentro de nuestras 
estadísticas de comercio, incrementando así nuestra oferta publicitaria y de 
mercado; e) para mejorar los servicios aquí ofrecidos y valorarlos a su criterio, f) 
para envío de e-mails con nuestras promociones, información y eventos a fines a 
la marca COMEGO® y al Congreso Virtual COMEGO y mantener informado a 
nuestros usuarios; g) transferir su información a sociedades filiales, afiliadas y 
asociados referentes y autorizados por la marca COMEGO® durante la realización 
del Congreso Virtual COMEGO. 
El Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C. 
conservará sus datos personales por el plazo necesario para el cumplimiento de 
las finalidades antes mencionadas durante el periodo de realización y elaboración 
del Congreso Virtual COMEGO, el cual no será menor al necesario para el 
ejercicio de las acciones legales que se deriven de los contratos que pudieran 
celebrarse con motivo de solicitudes de membresía o prestación de servicios 
profesionales.  
En caso de que el presente Aviso de Privacidad sea modificado o reemplazado, el 
texto del nuevo Aviso será publicado en www.comego.org.mx. En ese mismo sitio 
electrónico le será comunicada cualquier eventual vulneración de seguridad que 
pudiere ocurrir en cualquier fase del tratamiento de datos personales, así como las 
medidas correctivas que en su caso se implementen. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales, con lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares proporcionados a 
Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C., 
presentando una solicitud por escrito en el domicilio del responsable, dirigida a la 
Dirección Administrativa, o a través de un mensaje de correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico direccion@comego.org.mx . La solicitud que usted 
presente deberá cumplir los requisitos ordenados por la Ley de la materia y, de ser 
el caso, ésta será atendida en los plazos que dicha Ley prevé. 
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POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN Y USO DE PLATAFORMA 
ASPECTOS GENERALES. 
1.Es requisito necesario para la adquisición de los productos que se ofrecen en 
esta plataforma web, que lea y acepte los siguientes Términos y Condiciones que 
a continuación se redactan. El uso de nuestros servicios así como la visualización 
de videos, ponencias y contenido en general, implica que usted ha leído y 
aceptado los Términos y Condiciones de Uso en el presente documento. Para 
adquirir acceso a nuestra plataforma, será necesario, que el registro por parte del 
usuario se realice en todo momento con ingreso de datos personales fidedignos. 
2. El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de la cuenta en 
cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario, el 
Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, A.C. no asume la 
responsabilidad en caso de que entregue dicha clave a terceros. Todos los 
servicios de esta página son registrados por sus respectivos propietarios y son 
reconocidas como tales por la marca COMEGO®. 
3. No está permitida ninguna acción o uso de dispositivo, software, u otro medio 
tendiente a interferir tanto en las actividades y operatoria del  Congreso Virtual 
COMEGO como en las descripciones, cuentas o bases de datos del COMEGO®. 
Cualquier intromisión o actividad y/o a las prohibiciones estipuladas en este 
documento harán de su responsabilidad las acciones legales pertinentes, y a las 
sanciones previstas. 
4. Las cuotas de inscripción están publicadas en nuestro sitio siendo Colegiado 
$2,000.00 MXN., Federado $2,000.00 MXN., No federado $3,000 MXN., Residente 
$500 MXN., Media Beca Anualidad $1,000.00 MXN., Otra especialidad $1,000.00. 
5. Condiciones de seguridad, devolución o cancelación. Si ha cubierto su 
inscripción y posterioremnte es becado con una inscripción patrocinada no habrá 
reembolso sin embargo puede solicitar sea transferida a otra persona enviando un 
correo electrónico a erodriguez@comego.org.mx con el “NOMBRE DE LA 
PERSONA” su “NOMBRE COMPLETO” y su correo (usuario) de la plataforma. 
Esto será válido siempre y cuando nos lo comunique 30 días naturales previo al 
evento. En inscripciones realizadas posteriormente del inicio del evento no habrá 
devoluciones, transferencias de inscripción o abono a otros eventos.  
6. Los contenidos y servicios que ofrecen nuestra plataforma están reservados y 
dirigidos únicamente al público previamente registrado para acceso al  Congreso 
Virtual COMEGO, la marca podrá cancelar o restringir su cuenta si se detecta 
algún uso indebido de la plataforma web y de los servicios que se ofrezcan en la 
misma, entendiendo como uso indebido de manera enunciativa, más no limitativa, 
los siguientes supuestos: 
A) Utilizar la plataforma del Congreso Virtual COMEGO para cualquier otro uso 
comercial tanto de esta o de los contenidos expuestos en ella. 
B) La utilización de mecanismos o herramientas automatizadas o cuya finalidad 
sea realizar la extracción, obtención o recopilación, directa o indirecta, de 
cualquier información contenida en la plataforma web. 
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C) Cualquier intento de modificación, adaptación, traducción, o conversión de los 
formatos, programas, imágenes o textos de la plataforma web o de los contenidos 
de esta. 
D) Copiar, imitar, replicar para su uso en servidores espejo, reproducir, distribuir, 
publicar, descargar, mostrar o transmitir cualquier contenido del Congreso Virtual 
COMEGO (incluyendo la marca COMEGO®) en cualquier forma, esta restricción 
incluye: medios electrónicos, grabación o cualquier otro medio. 
E) Copiar o proporcionar cualquier información falsa o inexacta constituye el 
incumplimiento de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES. Las violaciones al sistema 
o red de seguridad pueden dar lugar a responsabilidad civil o penal. En caso de 
tener alguna reclamación o aclaración respecto del uso de esta plataforma web y 
d e s u s T É R M I N O S Y C O N D I C I O N E S , e s c r i b e a l c o r r e o 
direccion@comego.org.mx  

USO NO AUTORIZADO DE LA CUENTA  
Como beneficiario y/o titular de la cuenta, es responsabilidad del usuario mantener 
de forma confidencial los datos como usuario y contraseña, así como otros 
identificadores de cuenta segura. 
Si los administradores de la plataforma del  Congreso Virtual COMEGO , 
propiedad del COMEGO® detectan el inicio de sesiones en diferentes dispositivos 
y de manera sincronizada o repetida, esta cuenta será cancelada para su 
operación hasta aclarar o resolver las anomalías detectadas.  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
En nuestra plataforma web ofrecemos seguridad y confidencialidad a su 
información ya que contamos con un servidor seguro con encriptación de sus 
datos personales y contraseñas asignadas a demás de alojar el contenido y tráfico 
bajo el protocolo SSL (Secure Socket Layer), de tal manera que la información 
enviada se transmite encriptada para asegurar su protección. Para verificar que se 
encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una "S" en la 
barra de navegaciónhttps://www.congresovirtualcomego.com. 
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