AVISO DE PRIVACIDAD HOSPITAL MARÍA JOSÉ ROMA Y/0 PROVEEDORA DE SERVICIOS PARA LA SALUD S.A DE C.V.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Hospital María José Roma y/o Proveedo ra de
para la Salud S.A. de C.V., con domicilio en Cozumel #62 Col. Ro ma Norte
Delegación Cua uhtémoc C.P. 06700 Mé xico D.F., es responsable de recaba r sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección. En Hospital María José Roma y/o Proveedora de
para la Sa lud S.A. de C.V., usted tiene la tranquilidad del manejo de
sus datos personales, sabiendo que estarán protegidos. La seguridad de su información es nuestra prioridad; es por ello que la
protegemos mediante el uso y mantenimiento de altas medida s de seguridad técnicas, fís icas y administrativas, a fin de impedir que
terceros no autorizados accedan a la misma.
En adición a lo anterior, el pasa do 5 de julio de 2010 s e publicó en el Diario Oficial de la Fede ración la Ley Feder al de Prote cción de Datos
Personales en Posesión de Particulares (en lo sucesivo la "Ley" ), cuya s disposiciones claramente coad yuvan con nuestro objetivo de
proteger sus datos personales. Usted puede ac ceder al contenido de la Ley a través de los portales que el Gobier no Fede ral, por conducto
de la Secretarí a de Gobernaci ón, y la Cámar a de Diputados del H. Congres o de la Unión tienen en Internet y cuya s direcciones
son: http://www.ordenjuridico.gob.mx y http://www.diputados.gob.mx.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Proveedora de Servicios para la Salud S.A. de C.V.
Los Datos Personales en posesión de
Hospital María José Roma y/o
serán
utilizados para:
• Prestación de servicios médico-hospitalari os, incluyendo sin limit ar hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos, atención
enfermería, servicios farmacéuticos, serv
icios de banco de sangre, análisis de laborat
orio, radiología e imagen, estudios y aná
patológicos, terapia, rehabilitación, dieta y nutrici ón y demás fines relacionados con servicios de salud.
• Creación, estudio, análisis, actualizaci ón, y conservación del expediente clínico.
Facturación y cobranza por servicios.
• Estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud.

de
lisis

•

Conservación de registros para seguimiento
a servicios, prestación de servicios en el
futuro y en general p ara dar seguimiento a
cualquier relación contractual.
Análisis estadísticos y de mercado.
•
Promoción, mercadeo de productos y servicios para
estudios internos y an alizar hábitos de consumo.
Su información personal será utilizada para
proveer los servicios y productos que ha so licitado, informarle sobre cambios en lo s mismos y
evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las
finalidades antes mencionadas, r equerimos obtener los siguientes dat os personales:
Nombre: __________________________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________ Email: ______________________________________________________________
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)

Usted o su representante legal debidamente acreditado podrán limitar
el uso o divulgación de sus datos personales; así como eje rcer, cuando
procedan, los derechos de Acceso, Rectificació
n. Cancelación u Oposición que la Ley pr
evé. Es importante mencionar que el ejerc icio de
cualquiera de dichos derec hos no es requisito previo ni im pide el ejercicio de otro derecho.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y
cancelar sus datos personales, así como
de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya ot orgado. Para conocer dicho procedimiento, se puede poner en contacto con nuestro dep artamento
de RELACIONES PUBLICAS, Cozumel #62 Col. Roma, teléfono: 5
5149271 o visitar nuestra página de interne!: hospitalmariajose.com.m
x
TRANSFERENCIA

Para la prestación de servicios Hospital María José Roma y/o
Proveedora de Servicios para la Salud S.A. de C.V. puede transferi
r dentro y
posesión a terceros subcont ratados para fines relaci onados con los señalados en este
aviso de
fuera del país, los datos personales en su
privacidad. Dentro de los terceros a los que
se transferirán dichos datos se incluyen
sin limitar laboratorios, clínicas, hospi tales, centros
de investigación, aseguradoras, así como a c
ualquier empresa que Hospital María José
Roma y/o Proveedora de Servicios para la S
alud
S.A. de C.V. considere necesario o
conveniente comunica r datos personales.
Si usted no manifiesta su oposición par a que sus datos personales sean transferidos
, se entenderá que ha otorgado su consentimi ento para
ello.
No consiento que mis datos personales
sean transferidos en los términos que s eñala el presente aviso de privacidad.
Si consiento que mis datos personales s

ean transferidos en los términos que s

eñala el presente av iso de privacidad.

LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES

Si usted desea dejar de recibir
mensajes promocionales de nuestr a parte puede solicitarlo al per sonal de Relaciones Públicas en
ubicación: Cozumel #62 Col. Roma, teléfono: 55149271 o
al correo: contacto@hospitalmariajose.com.mx

nuestra

MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO

En cualquier momento puede solicitar la re vocación del consentimiento otorgado a Hospital María José Roma y/o Proveedora de Ser
vicios
para la Salud S.A. de C.V. para tratar sus datos personales
enviando una solicitud por escrito dirigida a al personal de Relaci
ones Públicas
en nuestra ubicación: Cozumel #62 Col. Roma, teléfono: 55149271 o al
correo: contacto@hospitalmariajose.com.mx, en la que se de
talle
claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modi
ficado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisp rudenciales,
prestación de servicios de Hospital María Jo
sé Roma y/o Proveedora de Servicios p
ara la Salud
políticas internas, nuevos requisitos para la
S.A. de C.V. En tal caso, las modificaciones
estarán disponibles en nues tra página de Internet www.hospitalmariajose.com.mx

Nombre
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