AVISO DE PRIVACIDAD CLÍNICA ACÉRCATEFEM

RESPONSABLE DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES:
Clínica ACÉRCATE, empresa dedicada a brindar servicios en temas de salud sexual, reproductiva y planificación familiar, con domicilio en Oriente 170
No. 310 Col. Moctezuma Segunda Sección, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15530, responsable de recabar sus datos personales, su uso
exclusivamente interno y profesional, así como la protección de dicha información.
FINALIDAD DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES:
Sus datos personales recabados en clínica ACÉRCATE, se utilizar con la finalidad de brindar servicios que usted nos solicita en temas de salud sexual,
reproductiva y planificación familiar, métodos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y las actividades que se deriven para procurar el mantenimiento de su
salud.
Recabaremos datos para la creación, actualización y conservación de un expediente clínico único y confidencial, para el seguimiento en la atención a
su salud actual o eventos futuros. Realizaremos registros, análisis, estadísticas y estudios de información de la salud, siempre guardando la
confidencialidad y garantizando el manejo de su información, solo en su beneficio y estrictamente para la conservación de su bienestar.
DATOS SENSIBLES:
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos sensibles como: nombre, edad, dirección, teléfonos y correo de
contacto, estado civil, etnia, antecedentes médicos de importancia y estado de salud actual, resultados de estudios de laboratorio e imagen, diagnósticos
y tratamientos. El manejo de dicha información se hará con estricta confidencialidad y seguridad para fines relacionados con la salud.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos (exclusivamente estadísticos, no datos sensibles) podrán ser transferidos a entidades del
mismo grupo de interés de la empresa, nacionales o extranjeras como clínicas, hospitales, aseguradoras, organizaciones civiles, con el objetivo general
de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos. En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos
personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
LIMITACIÓN DE USO, DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES Y MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, limitar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de una solicitud por escrito en los términos que marca la Ley en su Art. 29, al responsable
de nuestro Departamento de Protección de Datos Personales dramoreno@acercatefem.com, le pedimos nos haga llegar notificación por escrito en la
dirección Oriente 170 No. 310 Col. Moctezuma Segunda Sección, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15530, con los siguientes datos: Nombre del titular,
dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud, documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la
solicitud, descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO o cualquier otro elemento que permita la localización
de los datos personales y atención a la solicitud. También puede comunicarse al teléfono 55.4346.6661
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá ser consultada en nuestra página web www.acercatefem.com, y se realizará en caso de ser
necesario el cumplimiento con las actualizaciones legislativas, jurisprudenciales o políticas internas de la empresa.

_________________________________________________________
Nombre y Firma

