AVISO DE PRIVACIDAD
Como parte de un Derecho Humano fundamental se ha establecido la necesidad de proteger los
datos personales y el uso de los mismos.
En ese sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 16 y la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la Ley) y
su Reglamento, consagran y constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos,
condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información
personal por parte de los particulares.
JESÚS GUERRERO MORALES como persona física con actividad empresarial y cualquiera de
sus empresas afiliadas, con domicilio fiscal en calle Justo Sierra número 2068, Colonia Ladrón de
Guevara de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con registro Federal de Contribuyente GUMJ4806188G2, a quien en lo sucesivo de manera individual o conjunta se les denominará "La
Responsable", emite el siguiente aviso de privacidad, mediante el cual se hace de su conocimiento
que el Responsable y el personal que labora a su cargo será la única encargada de la protección de
los datos personales que le fueron recabados, así como del manejo y uso que se les dé a los mismos.
Sus datos personales se les solicitan en y se usan para confirmar su identidad, entender y atender
sus necesidades de carácter medica o par ala realización de diversos análisis y estudios con fines
médicos, otorgar seguridad y certeza u poder llevar a cabo un historial de posible tratamiento y
análisis, brindarles asesoría y realizar su voluntad en lo que este al alcance de los servicios
prestados.
Para prestarles los servicios que solicitan se requirieron sus datos que obran en este
establecimiento; y, que de forma eventual, sus datos personales se comparten para el cumplimiento
de requerimientos legales o la atención de una orden fundada y motivada de las autoridades
competentes en ejercicio de mis funciones de notificación, vigilancia y fiscalización, autoridades
judiciales y administrativas locales o federales en el marco de la legislación mexicana.
Usted al solicitar cualquier servicio acepta la incorporación de sus datos personales y autoriza su
utilización y a que los mismos figuren en una base de datos y/o historial médico.
Los datos personales que se le pueden recabar, son entre otros, los siguientes: nombre, domicilio
oficial y de correspondencia, teléfono, correo electrónico, registro federal de contribuyentes, clave
única de registro de población, padecimientos anteriores o historial clínico y medico, fecha de
nacimiento, entre otros, mismos que se recaban con la única finalidad en su caso de poderle ofrecer
los servicios de "La Responsable" y para poder elaborar un expediente interno de control y
generar una receta, solicitud de estudio, prescripción o tratamiento si así se desea por el Titular de
los datos personales, además de poderle notificar cualquier aviso referente a este aviso de
privacidad, proveerle de servicios ó de bienes que solicite, ó bien para identificarlo en cualquier
tipo de relación de negocios y de servicios, cualquier modificación u actualización a los datos
personales que le fueron recabados.
Cabe aclarar que Usted, como titular de los datos personales recabados por La Responsable, en
cualquier momento que lo desee tiene el derecho de acceder, rectificar, oponerse y cancelar el uso
de sus datos personales con "La Responsable" conforme a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), siempre y cuando así lo desee, a sabiendas de
las consecuencias que se generen en los procesos internos para el cumplimiento de los fines y los
servicios o productos solicitados a La Responsable.
El procedimiento para llevar a cabo el acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
personales se deberá hacer mediante un escrito presentado en el domicilio de La Responsable
dirigido al Departamento de atención a clientes, quien dará trámite a las solicitudes de
conformidad con la Ley.
Así mismo, se le hace saber que en caso de no existir oposición, los datos que le fueron recabados,
podrán ser utilizados para enviarle información y notificaciones respecto de los productos y
servicios que ésta ofrece. Lo establecido en este párrafo podrá realizarlo La Responsable a
excepción que el titular de los datos manifieste lo contrario en los términos ya señalados. Aclarando
que el uso de terceras personas morales ajenas a la que recaba deberá manejarse en estricto apego
a este aviso.
Por otro lado, se le hace saber que La Responsable esta facultada en cualquier tiempo a realizar
modificaciones al aviso de privacidad aquí plasmado.
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