
Aviso de Privacidad y tratamiento de datos personales

Estimado Cliente. 

a) Clínica Médica Ciruelos, S.A.P.I. DE C.V., su personal y el médico tratante se comprometen al tratamiento de los datos personales y sensibles que reciben de los

comparecientes, exclusivamente con el objeto de conocer la identidad y los antecedentes médicos y de entorno familiar del donante, paciente o compareciente y brindar un

adecuado servicio mediante los procedimientos y tratamientos aquí acordados,  asegurando con ello la seguridad y salubridad de los procedimientos. Los datos que se

reciben serán para el uso exclusivo de Clínica Médica Ciruelos, S.A.P.I. DE C.V y sus empleados en los referidos procedimientos, quedando en resguardo del

responsable. Los datos proporcionados no serán divulgados a persona alguna ajena a Clínica Médica Ciruelos, S.A.P.I. DE C.V. sin el previo consentimiento de los

titulares. Los titulares de los datos podrán referirse a dicha información y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a su manejo mediante

carta dirigida al Director del Instituto.

b)	Datos recabados: Los datos que se recaban son datos personales, antecedentes familiares e historial clínico, así como cualquier otro que el paciente o compareciente

proporciona por escrito en cualquier documento dirigido al Instituto o en el que éste participa.

c)	Mecanismo para revocar el consentimiento del manejo de datos personales: mediante carta simple dirigida fehacientemente al responsable que recaba los datos.

d)	Medios que se ofrecen para limitar el uso y divulgación de datos: El Instituto resguarda el expediente completo del paciente o compareciente, permitiendo su manejo

exclusivamente al personal médico y de apoyo que directamente requiere de los datos. No se utilizan los datos para efectos de publicidad, ni se permite la divulgación al

público ni a persona alguna ajena al caso específico dentro del instituto. Los datos recibidos son tratados de manera confidencial.

e)	Derechos ARCO: El titular de la información puede ejercer sus derechos de acceder, rectificar y cancelar su consentimiento para el manejo de su información mediante

una carta simple fehacientemente dirigida al responsable de recabar dichos datos.

f)	Transferencia de datos: No se efectuará transferencia de datos. Los datos recabados serán tratados exclusivamente por personal del Instituto.

g)	Consentimiento expreso para el manejo de información sensible: En términos del artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales, los comparecientes

manifiestan expresamente su consentimiento para que Clínica Medica Ciruelos, S.A.P.I. de C.V. a través del responsable y su personal, den el tratamiento necesario a los

datos personales y sensibles que les hemos comunicado, con la discreción debida en el presente caso.

Responsable de los datos:.

Nombre: Clínica Médica Ciruelos, S.A.P.I. de C.V.

Domicilio: Bosque de Ciruelos No. 168, P.B., Col. Bosques de las Lomas. MÃ©xico, D.F. Miguel Hidalgo, C.P. 11700
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