Aviso de Privacidad
Actualizado a fecha 19 de octubre del 2015

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada en el diario oficial
de la federación, el día 5 de Julio del 2010, se extiende el presente AVISO
DE PRIVACIDAD.
I.- Responsable del Tratamiento de Datos Personales.Dr. Milton M. Maldonado Reinoso y Dra. Zaira del Carmen Bernal Díaz (los
doctores), con consultorio ubicado en Zacatecas No 44, int. 504-505, Col.
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, CP 06700, México, Distrito Federal,
por medio de la presente hace de su conocimiento que los datos
personales que nos proporcionen los pacientes de éste consultorio médico
serán tratados estrictamente para los fines que más adelante se señalan.
II.- Datos Personales.Los datos personales de los pacientes que se manejan en el consultorio
médico de los doctores son: Información personal del titular, como nombre
completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, ocupación, si
cuenta (ó no) con seguro de gastos médicos mayores, nombre de quien lo
remite (en caso de que así sea), domicilio completo, teléfono de casa,
teléfono de oficina, teléfono celular, correo electrónico, historia clínica y
datos para facturación.
III.- Finalidades del Tratamiento de Datos Personales.Los doctores recabarán los datos personales de sus pacientes para los
siguientes fines:
1) Realizar la historia clínica con los antecedentes, como un apoyo para el
diagnóstico médico oftalmológico, así como la localización del paciente
para confirmar citas o programaciones quirúrgicas.
2) Datos para la facturación fiscal correspondiente como RFC, domicilio
fiscal, etc.

Los datos personales y fiscales serán guardados bajo las más estrictas
reglas establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y no se les dará un uso distinto a lo antes
mencionado, salvo que hubiera un cambio en éste Aviso de Privacidad.
IV.- Recolección de los Datos Personales.Para la recolección de los datos personales, los doctores siguen todos los
principios que marca la Ley como la licitud, calidad, consentimiento
informado, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Los datos
personales y fiscales serán recabados directamente del titular de forma
personal.
V.- Opciones y Medios para Limitar el Uso de Divulgación de los Datos.Los doctores cuentan con las medidas de seguridad, administrativas,
técnicas, físicas, necesarias y suficientes para proteger los datos personales
contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento
NO autorizado.
VI.- Encargado del Tratamiento de los Datos Personales.Los encargados de la protección de los datos personales, son los doctores,
con el mismo domicilio de su consultorio.
VII.- Medios para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición, de Conformidad con lo Dispuesto en ésta Ley.Los pacientes podrán ejercer sus DERECHOS ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y/u Oposición), contactando directamente al encargado del
tratamiento de los datos personales en el consultorio de los doctores,
mediante una solicitud ARCO que deberá de contener y acompañar lo
que señala la Ley en su artículo 29, tal como: Nombre y domicilio del titular
u otro medio para comunicarle la respuesta, documentos que acrediten su
identidad o en su caso, la representación legal del titular, la descripción
clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer algunos de los derechos, cualquier otro elemento o documento
que facilite la localización de los datos personales así como cualquier otro
documento que exija la legislación vigente al momento de la presente
solicitud.
VIII.- Transferencia de Datos que se Efectúen.-

Los doctores se abstendrán de vender o arrendar sus datos personales a
algún tercero. Los datos serán bloqueados con el único propósito de
determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento,
hasta el plazo de prescripción legal de éstos, siendo cancelados y/o
eliminados del archivo muerto de la organización.
IX.- Revocación.Aunque el paciente puede ejercer sus DERECHOS ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y/u Oposición), los doctores no estarán
obligados a cancelar los datos personales cuando se trate de uno de los
supuestos establecidos por la Ley como es: “que sean objeto para el
diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud” y que dicho
tratamiento se realice por un profesional de la salud, sujeto a un deber
secreto.
X.- Consentimiento del Titular.En términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley, se entenderá que el
titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando
habiéndose puesto a su disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD, no
manifieste su oposición.
XI.- Cambios al Aviso de Privacidad.Nos reservamos el derecho de cambiar éste AVISO DE PRIVACIDAD en
cualquier momento. Estas modificaciones estarán disponibles en
cualquiera de los siguientes medios:
(i)
(ii)

Anuncios visibles en las instalaciones del consultorio de los doctores.
Se les hará llegar al correo electrónico que hayan proporcionado.

Los doctores no se hacen responsables si el paciente no recibe la
notificación de cambio en el Aviso de Privacidad o si existiera algún
problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de datos
por Internet.
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