
AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en los artículos 15 Y 16 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

PARTICULARES hace de su conocimiento la empresa Medical Record S.C, con domicilio ubicado en la calle Potreros #104 

interior 2, en el fraccionamiento Valle de las Trojes  C.P. 20120 Aguascalientes, México, es responsable de recabar sus 

datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. 

I.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos personales recopilados serán utilizados para: 

a) Contactar a los pacientes en el momento que sea necesario. 

b) Prestación de servicio médico y demás servicios relacionados con el servicio de salud en la materia. 

c) Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación del expediente clínico. 

d) Cobranza por los servicios prestados. 

Para las finalidades antes mencionadas se recabaran los siguientes datos personales:  

o Nombre (s) Apellidos 

o Domicilio  

o Teléfono particular 

o Celular  

DATOS SENSIBLES 

Se recabarán y tratarán datos sensibles, relacionados con el estado de salud, antecedentes e historial clínico, información 

de padecimientos médicos y diagnóstico clínico derivado de los resultados de las pruebas que puedan serle practicadas al 

paciente así como información sobre modo de vida y otros datos necesarios o convenientes para los fines arriba señalados. 

Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines 

relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme a este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y 

normativa aplicable. Y bajo ninguna circunstancia serán utilizados para fines que no sean los del presente aviso. 

TRANSFERENCIA DE DATOS: No se realizará transferencia nacional o internacional de sus datos personales. 

II .- MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO:  Es importante informarle que usted tiene derecho, en cualquier momento, 

al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a Oponerse al tratamiento de los mismos o a revocar el 

consentimiento que para dicho nos haya otorgado.  

Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 en la dirección señalada en el 

proemio del presente aviso o bien, se comunique al teléfono 251-48-98 o vía correo electrónico a 

karenalonsogasca@gmail.com 

El mismo procedimiento será utilizando en caso de Limitación de Uso de sus datos personales. 

III.- CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente Aviso de Privacidad para cumplir 

con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para nuestra prestación de 

servicios  o cualquier otra causa a entera discreción. En el entendido de que toda modificación al mismo se le dará a 

conocer por medio de la publicación de un aviso que estará disponible en el consultorio. 

 

 



CONSENTIMIENTO  

Se hace del conocimiento del paciente que toda la información que se 

recabe y sea almacenada en su expediente clínico, cuenta con los medios 

de seguridad necesarios para no ser manipulada por persona ajena al 

consultorio perteneciente a MEDICAL RECORD S.A. y será manejada con 

absoluta confidencialidad. La obtención, uso divulgación y 

almacenamiento de los datos personales sensibles, solo será con el objeto 

y finalidad de cumplir con las obligaciones previstas en el AVISO DE 

PRIVACIDAD.  

En virtud a lo anterior Ud. otorga el presente consentimiento a efecto de 

recabar datos personales sensibles, relacionados con el estado de salud, 

antecedentes e historial clínico, información sobre modo de vida y otros 

que sean necesarios o convenientes para cumplir con la finalidad de 

otorgarle un mejor servicio médico. 

 

 

 

 


