OXCA

AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la "Ley Federal de Protección de Datos Personales", declara CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION EN
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR OMEGA S.C." (CLINICA OMEGA DIABETES), ser una empresa legalmente constituida de
conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en Sinaloa 222 2? piso, Colonia Roma CP. 05700, Delegación Cuauhtémoc en México
D.F.; y como responsable del tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros pacientes es
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales sensibles, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre Completo, edad, sexo
Dirección
Registro Federal de Contribuyentes, firma autógrafa
Teléfonos de Hogar, Oficina y móviles
Correo Electrónico.
Peso, talla, presión arterial (signos vitales)
Enfermedades que padece, alergias, medicamentos que toma, etc.
Estado Civil, nacionalidad, hijos

Los datos personales sensibles son aquellos datos que afectan la esfera más íntima del titular y cuya utilización indebida puede dar
origen a discriminación o conlleve a un riesgo grave para el titular. Se consideran sensibles aquellos datos que puedan revelar aspectos
como: origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias filosóficas y morales, afiliación, sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual.
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1.
2.
3.

Diagnóstico médico.
Integración del expediente clínico.
Cumplimiento (si aplica) de la integración del expediente clínico en Protocolos de investigación clínica, (atención, manejo,
consecución y cierre)
4. Elaboración de datos para los CRO/patrocinadores en sujetos participando en protocolos de investigación
5. Hacer cumplir y/o ejecutar un contrato
6. Fines estadísticos y científicos
7. Intercambiar información científica necesaria para atender un determinado padecimiento o emergencia de salud
8. Hacer reportes a las autoridades sanitarias relativas a posibles experiencias adversas
9. Que se lleven a cabo inspecciones por parte de las autoridades, auditorías internas y externas
10. Información y Prestación de Servicios.
11. Actualización de la Base de Datos.
12. Cualquier finalidad análoga o compatible con las anteriores.
En el caso de datos tales como:
1.

Nombres de los testigos, dirección, teléfono (en caso de Consentimientos Informados)

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines secundarios:
1.
2.

Cumplimiento de la integración del expediente clínico en Protocolos de investigación clínica, (atención, manejo,
consecución y cierre)
Cualquier finalidad análoga o compatible con la anterior.

Si es usted proveedor, para registrarlo como tal, redactar los instrumentos legales que sean necesarios para sustentar la relación que con
usted se tiene se quiera tener, realizar pagos, llevar a cabo la facturación.
Si es usted profesional de la salud, para invitarlo a participar en programas de lealtad, eventos de educación médica continua, formar
una base de datos de profesionales de la salud, contactario y hacerle llegar comunicaciones con fines promocionales y educativas.
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realizar análisis a fin de determinar la eficacia de nuestros programas, envío de material de apoyo para pacientes, entrega de
promociones y premios y/o para recibir información de interés de un tema particular.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales, hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el
uso o divulgación no autorizados de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le informamos que sus datos
personales pueden ser Transmitidos para ser tratados por personas distintas a esta empresa, (en caso de pacientes de protocolo)
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su Información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene
en todo momento los derechos (ARCO) los cuáles podrá hacer valer a través del Área de Privacidad encargada de la seguridad de datos
personales en el Teléfono (55) 55137084 o por medio de su correo electrónico: cynthia.suarez@clinicaom^adiabetes.CQm.mx
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de
no contar con esta especificación de su parte, C.A.I.F.R.C. OMEGA S.C. establecerá libremente el canal que considere pertinente para
enviarle información.
Le informamos que es de nuestro especial Interés cuidar la información personal de los menores de edad y personas en estado de
interdicción y capacidades diferentes en términos de ley, a través del establecimiento de medidas específicas como son la obtención del
consentimiento de los padres y tutores por medio de lafirmadel presente documento previa verificación de la autenticidad del
consentimiento otorgado por los padres o tutores solicitando identificación oficial de los mismos a efecto de mantener las medidas de
seguridad más estrictas a efecto de asegurar la confidencialidad de los menores y este grupo de personas.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos reQuerimientos legales; de
nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro
modelo de negocio o por otras causas. ]En Centro de atención e investigación en factores de riesgo cardiovascular Omega S.C. nos
comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad a través de su página en
internet, correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de comunicación que C.A.I.F.R.C. OMEGA S.C. determine para tal efecto.
ATENTAMENTE

Dr. Héctor Sánchez Mijangos
Director general

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente aviso de privacidad

Nombre:

Firma:
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