AVISO DE PRIVACIDAD
Dra. Eugenia Fabiola Ponce de León y Suárez y/o Dr. José Alberto Rocha Medina, con
domicilio en Av. Homero No. 1804, despacho 804, colonia Chapultepec Morales,
delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus datos
personales.
Cómo contactarnos:
Domicilio: Av. Homero No. 1804, despacho 804, colonia Chapultepec Morales, delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11570.
Correo electrónico: dra.poncedeleon@hotmail.com y/o dr.rocha.consulta@gmail.com
Teléfono: 53956639 o 53956643.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Proveer los servicios y productos requeridos por usted.
Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que estén relacionados con el
contratado o adquirido por el cliente.
Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros clientes.
Evaluar la calidad del servicio
Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus
datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente,
cuando visita nuestro sitio de internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando
obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.
Los datos que obtenemos por estos medios pueden ser, entre otros:
Nombre, edad, sexo, ocupación, escolaridad, domicilio, teléfono, dirección de correo
electrónico, RFC, religión, antecedentes familiares, antecedentes personales tanto
patológicos como no patológicos.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad,
serán recabados y tratados datos personales sensibles como aquellos que refieren a datos
de contacto, datos fiscales y antecedentes personales tanto patológicos como no
patológicos.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad.
De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su
consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que
le solicitamos indique si acepta o no el tratamiento:
En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el
tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos.
Para ello, es necesario que presente su petición por escrito en nuestras oficinas. Su
petición deberá ir acompañada de la siguiente información: Nombre, edad, domicilio,
motivo por el que desea revocar el consentimiento, firma, anexar copia firmada y fechada
de identificación oficial vigente.

En un plazo máximo de 10 días hábiles atenderemos su petición y le informaremos sobre
la procedencia de la misma a través de llamada telefónica y/o correo electrónico.
Sus datos personales no serán compartidos ni transferidos con terceros excepto en caso
de que usted así lo solicite por ejemplo al otorgar informes a una proveedora de servicios
de salud o a un médico interconsultante. En estos casos se requiere de su solicitud
expresa para proceder a compartir su información ya sea de manera parcial o total.
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos productos o servicios.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: (i)
anuncios visibles en nuestros establecimientos o centros de atención a clientes (ii)
trípticos o folletos disponibles en nuestros establecimientos o centros de atención a
clientes, (iii) en nuestra página de internet (sección aviso de privacidad), (iv) o se las
haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.
Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados
en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de internet
específica, que permiten recordar al servidor de internet algunos datos sobre este
usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en este servidor,
nombre y contraseña.
Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet o correo
electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante,
como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de
interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros.
Le informamos que utilizamos cookies y web beacons para obtener información personal
de usted, como la siguiente:
- Su tipo de navegador y sistema operativo.
- Las páginas de internet que visita
- Los vínculos que sigue.
- La dirección IP.
- El sitio que visitó antes de entrar al nuestro.
Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo,
consulte las instrucciones o la sección de ayuda de su navegador.
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado
por alguna conducta de nuestros empleados o nuestras actuaciones o respuestas,
presume que en el tratamiento de sus datos personales existe alguna violación a las
disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares, podrá interponer una queja o denuncia correspondiente ante el IFAI,
para mayor información visite www.ifai.org.mx.

