
 
AVISO DE PRIVACIDAD CENTRO DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR FRONTERA 

 

I. Identidad y Domicilio. CDC Frontera en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad (la “Ley”) hace 

de su conocimiento el presente aviso de privacidad integral (el “Aviso”) el cual tiene por objeto dar a conocer los 

términos y condiciones del tratamiento de los datos personales ordinarios, financieros y sensibles que de tiempo 

en tiempo requerirá recabar. Para los efectos del presente Aviso, el Responsable señala como domicilio el ubicado 

en Frontera 187 bis, Delegación Cuauhtémoc, CP 06700, colonia Roma norte. 

 

II.  Datos Personales y Sensibles Sometidos a Tratamiento y su Finalidad. Toda la información personal que usted 

proporcione o haga del conocimiento del Responsable, será utilizada para (i) llevar a cabo la prestación de servicios 

médicos y otorgar tratamiento; (ii) remitir sus datos, en su caso, a otros médicos tratantes, interconsultantes, 

hospitales, laboratorios o clínicas; (iii) transferir sus datos, en su caso, a la aseguradora o empresa, con quien tenga 

contratada una póliza de seguro de gastos médicos; o bien sea derechohabiente; (iv) la creación, estudio, análisis, 

actualización y conservación del expediente clínico; (v) llevar a cabo estudios, registros, estadísticas y análisis de 

información de salud; (vi) para la facturación y cobranza de servicios; (vii) para la conservación de registros para 

seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general para dar seguimiento a cualquier relación 

contratada y (viii) para llevar a cabo encuestas de satisfacción de servicios y promoción de servicios de CDC 

Frontera, así como proveerle de información sobre salud. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos 

obtener los siguientes datos personales ordinarios: nombre completo, domicilios, números de teléfono, edad, sexo, 

fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección de correo electrónico, así como sus datos fiscales, información 

relacionada con su póliza de seguro y, en su caso, información bancaria para efectuar pagos. A fin de poder brindar 

la atención médica y conforme a la legislación en salud aplicable, le serán solicitados los siguientes datos personales 

sensibles: religión, estado de salud actual, padecimientos pasados y presentes, antecedentes heredofamiliares, 

síntomas, antecedentes patológicos relevantes, antecedentes de salud, estudios realizados previamente (los “Datos 

Personales y Sensibles”).  

 

III. Medios para recabar Datos Personales y Sensibles. Los Datos Personales se recaban mediante: correo electrónico, 

comunicación telefónica, el suministro voluntario de información, correspondencia, el suministro voluntario de 

información, y/o el suministro de datos al ingresar a las instalaciones, eventos o actividades organizados por el 

Responsable como medio de identificación.  

 

IV. Transferencias y Finalidades. Los Datos Personales no serán compartidos con terceras personas distintas al 

Responsable, salvo por casos en los que sea necesario para cumplir con las finalidades mencionadas en el inciso 

anterior. Tal es el caso de personas con las que el Responsable tenga una relación contractual, profesional, de 

negocios o con prestadores de servicios tales como clínicas, laboratorios, centros de investigación, hospitales, 

autoridades gubernamentales y/o aseguradoras.  

 

V. Medios y Procedimientos para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si usted desea 

acceder, rectificar, suprimir, copiar o eliminar sus Datos Personales o solicita que nosotros dejemos de utilizarlos 

para determinadas finalidades de acuerdo a lo permitido por la Ley, por favor, póngase en contacto con el Oficial 



 
de Datos Personales (el “Oficial”), enviando un correo electrónico a cdcfrontera@gmail.com  especificando su 

nombre, dirección y el objeto de su petición y adjuntando la documentación que acredite tu identidad como titular 

de los Datos Personales o, en su caso, la representación legal del titular. El Oficial acusará recibo de su solicitud el 

mismo día que haya sido recibida. Se llevará a cabo un análisis de la misma conforme a la Ley, su Reglamento y las 

políticas internas de privacidad y se dará respuesta a más tardar 20 días hábiles posteriores al día en que la misma 

haya sido recibida, pudiendo emitir dicha respuesta en sentido afirmativo o negativo y siendo debidamente 

fundamentada. La respuesta será enviada al correo electrónico proporcionado al momento de hacer la solicitud 

respectiva. Tenga en cuenta que ciertos Datos Personales y Sensibles pueden estar exentos de dicho acceso, 

rectificación, supresión, copia y eliminación de conformidad con ciertas leyes aplicables. 

 

VI.  Medios para limitar el uso o divulgación de los Datos Personales. Si usted desea limitar o cancelar el uso o 

divulgación que el Responsable da a sus Datos Personales y Sensibles por favor, póngase en contacto con el Oficial, 

enviando una solicitud de limitación o cancelación de uso o divulgación de datos enviando un correo electrónico a 

cdcfrontera@gmail.com especificando su nombre, dirección y el objeto de su petición y adjuntando la 

documentación que acredite la identidad como titular de los Datos Personales y Sensibles o, en su caso, la 

representación legal del titular. El Oficial acusará recibo de su solicitud el mismo día que haya sido recibida. Se 

llevará a cabo un análisis de la misma conforme a la Ley, su Reglamento y las políticas internas de privacidad y se 

dará respuesta a su petición a más tardar 20 días hábiles posteriores al día en que la misma haya sido recibida, 

pudiendo emitir dicha respuesta en sentido afirmativo o negativo y siendo debidamente fundamentada. La 

respuesta será enviada al correo electrónico proporcionado al momento de hacer la solicitud respectiva.  

 

VII.  Revocación del Consentimiento al Tratamiento. En caso de que usted desee revocar el consentimiento al 

tratamiento de sus Datos Personales y Sensibles, por favor póngase en contacto con el Oficial enviando un correo 

electrónico a cdcfrontera@gmail.com especificando su nombre, dirección y el objeto de su petición y adjuntando 

la documentación que acredite tu identidad como titular de los Datos Personales y Sensibles o, en su caso, la 

representación legal del titular. El Oficial dará respuesta a su petición a más tardar 20 días hábiles posteriores al día 

en que la misma haya sido recibida, pudiendo emitir dicha respuesta en sentido afirmativo o negativo y siendo 

debidamente fundamentada. La respuesta será enviada al correo electrónico proporcionado al momento de hacer 

la solicitud respectiva.  

 

VIII. Departamento de Datos Personales. El Responsable, a través del Oficial implementa las medidas de seguridad 

físicas, técnicas y administrativas necesarias para la protección y confidencialidad de los Datos Personales y 

Sensibles. Si deseas conocer más acerca de la protección de tus Datos Personales y Sensibles, por favor ponte en 

contacto con el Oficial.  

 

IX. Procedimientos y medios para cambios en el aviso de privacidad. El Responsable podrá modificar el presente Aviso 

con el objeto de instrumentar mejoras e incorporar nuevas medidas de seguridad. Cualquier modificación al 

presente Aviso será notificada mediante correo electrónico.  
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