Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Dr. José Augusto
Ruiz Gurría con domicilio en Obrero mundial # 237, Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, México, D.F., actúa
como responsable de sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y su protección.
Los datos personales que recopilamos, los destinamos únicamente a los siguientes propósitos:
1.
2.
3.
4.

Identificación del paciente.
Contacto y seguimiento del paciente.
Evaluar la calidad del servicio que le brindamos
Emisión de comprobantes fiscales.

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:







Nombre y/o Razón Social
Teléfono fijo y/o celular
Dirección de correo electrónico
Domicilio
RFC
En toda visita médica se obtienen datos con relación al historial médico del paciente los cuales se usan
exclusivamente con fines médicos para su consulta médica y/o tratamiento

Lo anterior será obtenido a través de una historia clínica que se realiza al momento de la consulta de primera vez.
Asimismo la información médica se actualiza conforme a las consultas subsecuentes. Sus datos personales también
pueden ser obtenidos al solicitar una consulta, momento en el cual la secretaria solicitara su nombre y teléfono para
confirmar la cita.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, sus datos serán recabados y
tratados como datos personales sensibles.
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad.
Usted podrá contactarnos en cualquier momento a través de nuestro correo electrónico: dr.nerocirugia@gmail.com, o
con el formulario en nuestra página web www.neurocirugiadf.com o directamente en nuestro consultorio ubicado en:
Saturnino Herrán # 59, colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F. De esta manera podrá
aclarar sus dudas, limitar el uso o divulgación de los datos; ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Si lo considera necesario, dirija la solicitud en los términos que
marca la Ley en la materia en su Art. 29, para lo cual el titular de la información previamente identificado, deberá
presentar carta dirigida al Dr. José Augusto Ruiz Gurría, detallando la o las preguntas correspondientes y/o la acción
solicitada. La respuesta será otorgada por el mismo medio en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud.
Asimismo no utilizamos servicios de terceros para la administración de sus datos personales ya que solo es nuestro
personal quien tiene acceso a los mismos.
Por otra parte, hacemos de su conocimiento que sus datos personales no pueden ser transferidos a ninguna otra
organización que no pertenezca a nuestro equipo de trabajo. En este sentido su información no puede ser compartida.
En caso de que no tengamos una oposición expresa de su parte para que sus datos personales sean tratados en la
forma y términos antes descritos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.

En caso de traslado o cambios en el aviso de privacidad de los datos personales para la atención de novedades
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios, estarán
disponibles al público y se dará aviso vía correo electrónico, de acuerdo a la información anotada en los registros y
mediante un aviso colocado en nuestra página web (sección aviso de privacidad).
Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestro
equipo de trabajo o de nuestras actuaciones o respuesta, 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
Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI, para mayor información visite
www.ifai.org.mx.

