DAD-ADM-00011
AVISO DE PRIVACIDAD PARA PACIENTES Y FAMILIARES
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES, QUE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS
PARTICULARES (LPDPPP) OTORGA A CLÍNICA AIR MÉDICA 2000, S.A. DE C.V., quien tiene su domicilio en: Avenida Paseo Tabasco Número 1114,
Colonia Jesús García.
La finalidad de recopilar sus datos personales y datos personales sensibles a través del presente Aviso de Privacidad es con el objeto de
utilizarlos para los siguientes fines:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Para identificarlo como paciente del hospital
Para poder darle una mejor atención hospitalaria
Para localizar de manera efectiva a sus familiares en caso de urgencia
Para la procedencia o autorización de acceso a los servicios hospitalarios aun cuando no se encuentre liquidado los
servicios diarios
Para hacerle llegar promociones, información educativa y preventiva en materia de salud.
Cualquier otro que tenga que ver con su salud y que no se especifique pero que tenga relación con el objeto social del
contrato de prestación de los servicios hospitalarios y tenga relación con su persona.
Para otros asuntos de interés, como su percepción de los servicios que se le otorgaron, opinión o seguimiento a sus
posibles quejas, sugerencias o felicitaciones.
Seguimiento a su estado de salud.

En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados por medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida con base en los
principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, consagrados en la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento y demás regulación emitida por las autoridades en la
materia. Únicamente las personas autorizadas tendrán acceso a sus Datos.
Clínica Air Médica 2000 S.A. de C.V. se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de protección en torno a la
transferencia de sus datos personales y manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento la presente autorización de uso de
datos personales. Haciendo la aclaración que los datos que no se hayan manifestado o se hayan manifestado incorrectamente por el titular de
datos no pueden ser imputables a Clínica Air Médica 2000 S.A. de C.V.
En el caso de pacientes que luego de haber ingresado decidiera por voluntad propia o de sus familiares trasladarlo a otro hospital, el titular de
datos podrá desechar su información en un periodo de seis meses contados a partir de la fecha de firma del presente documento.
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares. Así mismo podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de sus datos personales. En cualquiera de estos supuestos, puede
realizar su solicitud mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: dir_admva@hospitalair.com.mx con la finalidad de poder atender
su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento
mediante la publicación del mismo en la siguiente página web: www.hospitalair.com.mx.
Sin embargo, por su seguridad, el Aviso de Privacidad vigente estará disponible en todo momento en la página web antes señalada.
Los datos personales que el titular de datos acepta que puedan recopilar son los siguientes:
•
•
•

Datos Generales: nombre, sexo, correo electrónico, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, teléfonos, dirección, CURP, RFC, NSS,
firma, entre otros.
Datos Financieros/situación patrimonial para el análisis del crédito en su caso.
Datos sensibles: esto incluye aquellos datos personales que afecten la esfera más íntima de su titular, relacionadas con su salud cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve a un riesgo grave para éste.

El titular de datos manifiesta en este acto su conformidad para que Clínica Air Médica 2000 S.A. de C.V. pueda utilizar, transferir o compartir sus
datos personales con terceros en cualquier momento, en México y/o en el extranjero, siempre y cuando dichos terceros, utilicen los citados
datos única y exclusivamente para cuestiones de salud o sean solicitados por una autoridad judicial, sanitaria ó bien bajo las leyes de salud esté
indicado sea compartido con las autoridades sanitarias.
El autorizante se reserva el derecho de efectuar los cambios o modificaciones necesarias a la presente autorización, y lo hará saber por medio
electrónico, aviso por escrito o a la cuenta de correo www.hospitalair.com.mx y/o dir_admva@hospitalair.com.mx.
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El “titular de datos” autoriza en términos de los artículos 8, 14, 15, 16 y demás de la LPDPPP a Clínica Air Médica 2000 S.A. de C.V. a utilizar los
datos personales aquí proporcionados por el mismo, para que sean utilizados para el cumplimiento de su objeto social y desarrollo de los
servicios. No obstante lo anterior el tratamiento de datos personales podrá abarcar cualesquiera fines que resulten compatibles o análogos a los
establecidos en esta autorización, sin que para ello requiera obtener nuevamente consentimiento del titular de los datos.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y DOY MI CONSENTIMIENTO

NOMBRE
FIRMA
Y
___________________________________________________________________________________________________________

FECHA:

CORREO
ELECTRONICO:
_____________________________________________________________________________________________________________
TELEFONOS:
______________________________________________________________________________________________________________________
___
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