Aviso de privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD PARA PACIENTES
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE:
Clinica de Medicina Funcional Integral SC (Aware “Centro de Medicina Sistemica”), el
Responsable para efectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares y sus disposiciones reglamentarias (la “Ley de Datos”), con domicilio en
Prolongación Paseo de la Reforma 627 Int. 502, Colonia Paseo de las Lomas, Delegación
Álvaro Obregón, C.P. 01330, en la Ciudad de México, le informa que tratará los datos
personales que recabe de Usted con las siguientes:

FINALIDADES:
▪
▪
▪
▪

Brindarle la atención médica que requiera conforme a las políticas, procedimientos, protocolos
y demás normatividad institucional de Aware “Centro de Medicina Sistémica”;
Incorporar sus datos a nuestras bases de atención de pacientes;
Integrar su expediente clínico;
Compartir sus datos con sus médicos tratantes e interconsultantes, quienes son profesionistas
independientes a Aware “Centro de Medicina Sistémica”; y quienes han asumido frente a
Usted, la responsabilidad de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento;

FINALIDADES SECUNDARIAS:
▪

Ocupar sus datos para fines estadísticos, de mejora de procesos de atención, académicos o
investigación, para lo cual se tendrá el cuidado de que Usted no podrá ser identificado.

FINES PUBLICITARIOS Y DE FILANTROPÍA:
Sus datos personales de contacto (domicilio, teléfono y/o correo electrónico) pueden llegar a
ser empleados para hacerle llegar información acerca de los servicios que ofrece y otro tipo de
información relacionada con Aware “Centro de Medicina Sistémica”; asimismo, al ser Aware
“Centro de Medicina Sistémica” una institución de asistencia privada, podrá hacerle llegar
información relacionada con sus campañas de recaudación de fondos.
Si Usted no deseara recibir ningún tipo de información al respecto o que sus datos no sean
utilizados para alguna de las finalidades secundarias, puede comunicarse al teléfono
(55)75976384, o bien, enviar un correo a atencion@centroaware.mx

VIDEO VIGILANCIA:
En el exterior de las instalaciones de Aware “Centro de Medicina Sistémica”, se encuentran
videocámaras de seguridad, las cuales podrán captar imagen y/o video de las actividades que
se realicen en áreas comunes, como son: pasillos, elevadores, recepción, cafetería, entre
otros, lo anterior por motivos de seguridad de Usted y de las personas que nos visitan y
laboran en dichas instalaciones.

DATOS PERSONALES:
Para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los siguientes datos personales:
Nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, estado civil, edad, sexo,
nacionalidad, fecha de nacimiento, nombre, domicilio y teléfono de algún familiar que designe
como familiar responsable y con quien podamos comunicarnos en caso de urgencia; en su
caso.

DATOS FINANCIEROS:
Para el cumplimiento de las finalidades antes citadas, en caso de ser necesario se recabarán
los siguientes datos financieros: datos de cuenta bancaria y datos fiscales. En caso de que
Usted realice el pago de servicios mediante cheque, le informamos que el mismo podrá ser
transferido a alguna persona moral denominada “Clinica de Medicina Funcional Integral SC.

DATOS PERSONALES SENSIBLES:
A fin de poder brindar la atención médica conforme a la legislación en salud aplicable, le serán
solicitados los datos personales sensibles que se requieran para tal efecto: religión, estado de
salud actual, padecimientos pasados y presentes, antecedentes heredofamiliares, síntomas,
antecedentes patológicos relevantes, antecedentes de salud, en algunos casos, cuando se
requiera para su adecuada atención médica también podrán ser tratados datos personales
sensibles como lo son la preferencia sexual e información genética (este último dato, para
estudios de diagnóstico clínico que Usted o su médico tratante hayan solicitado).

TRANSFERENCIA:
Le informamos que sus datos personales podrán ser transferidos dentro y fuera del país, en
forma congruente con la finalidad del tratamiento de los datos y la naturaleza jurídica de la
relación entre Usted y Aware “Centro de Medicina Sistémica”, a compañías aseguradoras con
quienes Usted tenga contratada una póliza y a terceros pagadores, para los fines de pago que
correspondan.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD:
Aware “Centro de Medicina Sistémica” se reserva el derecho de efectuar en cualquier
momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, lo cual lo dará a
conocer de forma personal, o bien, por medio de la publicación de un aviso en lugar visible y/o
en la página de Internet www.centroaware.mx

COOKIES Y WEB BEACONS:
Aware “Centro de Medicina Sistémica” le informa que no utiliza Cookies ni Web Beacons en su
página de Internet.

CONSENTIMIENTO:
En caso de que Usted desee revocar o negar su consentimiento para que sus datos
personales sean usados para las finalidades secundarias, le solicitamos nos lo haga saber a
través del correo electrónico: atencion@centroaware.mx, dentro de un plazo de cinco días
hábiles.
Fecha de actualización: mayo 2018.

