
	  
AVISO	  DE	  PRIVACIDAD	  

	  
Somos	  una	  empresa	  legalmente	  constituida	  que	  	  cuenta	  con	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  el	  correcto	  	  resguardo	  de	  los	  datos	  personales	  de	  clientes	  proveedores	  y	  	  
pacientes,	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  por	  la	  ley	  federal	  de	  protección	  de	  datos	  personales,	  	  con	  	  	  domicilio	  	  en	  Yacatas	  510	  PB,	  Colonia	  	  Narvarte,	  delegación	  	  Benito	  	  
Juárez	   Código	   postal	   0320	   de	   la	   cual	   	   manifiesta	   que	   el	   	   Biólogo	   Julio	   Enrique	   Ortiz	   Carreón,	   encargado	   del	   laboratorio,	   	   es	   	   el	   responsable	   del	   resguardo	   de	   la	  
información	  recabada	  diariamente	  
	  
	  	  	  Como	  empresa	  dedicada	  a	  la	  salud	  	  SOS	  Health	  Care,	  	  ofrece	  	  diferentes	  servicios	  que	  	  requiere	  de	  	  	  datos	  personales	  de	  sus	  	  clientes	  	  para	  	  la	  correcta	  ejecución	  de	  los	  
procedimientos	  que	  rigen	  el	  accionar	  de	  la	  empresa,	  para	  la	  satisfacción	  de	  sus	  	  necesidades.	  
	  
	  	  	  Dichos	  datos	  se	  recaban	  entre	  otras	  funciones,	  para:	  llenar	  la	  solicitud	  de	  servicios	  “varios”,	  rotular	  	  muestras	  biológicas,	  emisión	  de	  	  resultados,	  envió	  y	  	  recepción	  de	  
correos	  electrónicos,	  visitas	  domiciliaria	  	  de	  nuestro	  personal	  (médico,	  enfermeras,	  técnicos	  radiólogos.	  entre	  otros)	  además	  de	  	  la	  relación	  que	  guarda	  nuestro	  sistema	  	  
en	  la	  entrega	  de	  material	  o	  equipos	  	  solicitados	  por	  nuestros	  clientes.	  
	  
	  	  	  Los	   datos	   son:	   Nombre(s)	   y	   apellidos	   	   del	   cliente,	   teléfono,	   correo	   electrónico,	   dirección,	   receta	  médica	   y	   	   diagnóstico.	   Nombre	   y	   	   apellidos	   del	  médico,	   correo	  
electrónico,	  domicilio	  y	  	  teléfono.	  
	  
	  	  	  Estos	  datos	  son	  proporcionados	  por	  el	  cliente	  de	  manera	  voluntaria	  al	  firmar	  y	  calificar	  de	  conformidad	  	  la	  hoja	  de	  servicio	  por	  propia	  mano	  o	  por	  la	  persona	  que	  se	  
haga	  responsable	  del	  mismo.	  
	  
	  	  	  Todos	  los	  resultados	  que	  se	  emitan	  a	  	  partir	  de	  cualquier	  servicio	  solicitado	  por	  el	  cliente	  	  se	  consideran	  de	  tipo	  sensible	  por	  lo	  que	  después	  	  de	  este	  proceso,	  los	  datos	  	  
se	  	  bloquean	  y	  son	  	  	  guardados	  bajo	  clave	  de	  acceso	  a	  nuestro	  sistema.	  
	  
	  	  	  Si	   algún	   titular	   desea	  modificar,	   rectificar,	   cancelar,	   su	   registro	   con	   esta	   empresa	   solo	   debe	   solicitarlo	   por	   escrito	   o	   por	   correo	   electrónico,	   previa	   identificación,	  
dirigido	  al	  responsable,	  proporcionando	  los	  datos	  	  a	  que	  se	  refiera,	  	  el	  motivo	  del	  trámite	  	  y	  	  en	  un	  término	  de	  10	  días	  hábiles	  	  se	  responderá	  a	  la	  petición	  del	  titular	  por	  
el	  medio	  que	  proporcione.	  	  Solo	  se	  	  transfieren	  datos	  a	  	  personal	  	  y	  empresas	  	  de	  confianza	  que	  cuentan	  con	  su	  propio	  “Aviso	  de	  privacidad”	  
	  
	  	  	  	  En	  su	  momento,	  se	  	  	  avisará	  por	  medio	  de	  correo	  electrónico	  o	  desplegado	  en	  un	  lugar	  visible	  del	  local,	  a	  los	  titulares	  de	  	  los	  cambios	  que	  sean	  realizados	  	  a	  la	  ley	  
federal	  de	  protección	  de	  datos	  personales,	  antes	  de	  establecer	  un	  nuevo	  convenio	  de	  servicio	  por	  medio	  electrónico,	  verbal	  o	  por	  escrito.	  
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