
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
 
 

1. Como parte integral del otorgamiento de una consulta médica, es necesaria la elaboración 
de un expediente clínico, para lo cual deben recabarse diversos datos personales y datos 
personales sensibles de los pacientes. Por tal motivo, a la firma del presente documento, el 
Titular de los datos personales y/o datos personales sensibles y /o paciente, en adelante el 
Titular, da su consentimiento para recabar todos los datos necesarios para que se lleve a 
cabo la elaboración del expediente clínico en los siguientes términos: 

 
2. El Titular da su consentimiento para que Salvador Hernández Castro tratante responsable, 

en términos de Ley Federal de protección de Datos Personales en Posesión de los 
particulares y con domicilio en Vialidad de la Barranca 22, Consultorio 145, Col. Valle de las 
palmas, Huixquilucan de Degollado, Edo. De México, C.P. 52763, a recibir  y manejar datos 
personales, y/o datos personales sensibles, ya que particularmente, estos están 
relacionados con el tratamiento médico al cual está sujeto, para el seguimiento, 
administración y elaboración  de expediente clínico. 

 
Los datos personales que se obtienen son: 
Nombre: 
Domicilio: 
Teléfono: 
 
Los datos personales sensibles son los relacionados al expediente clínico  en base a la NOM 
004 SAA3-2012, tales como el diagnóstico clínico y datos relacionados con el estado de 
salud del Titular. 

 
3. El titular da su consentimiento para la elaboración de su expediente clínico, se hace 

sabedor que sólo podrán conocer la información ahí contenida su médico tratante como 
responsable. En virtud de lo anterior se garantiza y limita el uso y/o trasferencia  de sus 
datos personales y de sus datos personales sensibles, a lo señalado expresamente  en el 
punto 1 y 2 del presente Aviso de Privacidad, quedando prohibida  su divulgación  para 
otros fines que no sean  estrictamente necesarios para la elaboración del expediente clínico 
en función del tratamiento médico  al que sea sometido y así mismo a está prohibida la 
transferencia a terceros. El Titular  tiene la facultad de ejercer su derecho a acceder, 
rectificar, cancelar u oponerse (A.R.C.O.) al uso o divulgación de su información personal, 
y de su información personal sensible. 

 
 
 
 
 



 
 

Para limitar el uso o divulgación de su información , o bien ejercer su derecho de acceso a los 
datos, rectificación, cancelación u oposición de los mismos deberá enviar un correo electrónico a 
la responsable del resguardo de datos personales y/o datos personales sensibles, en este caso la 
Responsable con correo electrónico  medinterlomas@gmail.com  con el objeto  de que el Titular 
pueda ejercer sus derechos ARCO, con el título en el asunto “Datos Personales” solicitando dicha 
limitación en el uso o divulgación, o ejerciendo alguno de los derechos al acceso, rectificación, 
cancelación u oposición. Dicho mensaje por correo deberá contener lo siguiente: 

• Nombre del Titular, 
• Dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud, 
• Documentación que acrediten la identidad de quien solicita, 

• Descripción de datos personales sobre lo que se pretende ejercer algún 
Derecho A.R.C.O. y 

• Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos personales y atención 
a la solicitud. 

 
Una vez que se acredita la identidad del que lo solicita se aplicara la limitación al uso o 
divulgación o se dará entrada al ejercicio de alguno de los derechos A.R.C.O. 
 
Este mismo procedimiento se deberá seguir para el caso  de que el titular de los datos 
personales  sensibles y/o datos personales  cambie de opinión  y revoque su 
consentimiento. 
 

4. La responsable, hace de su conocimiento que cualquier cambio  al presente Aviso de 
Privacidad será comunicado directamente al Titular. 
 

5. En el caso de que el Titular sea un menor de edad serán los padres o tutores quienes 
otorguen el consentimiento, y en el caso de personas cuyas condiciones clínicas no 
permitan otorgar el consentimiento de uso de datos personales y datos personales 
sensibles, será el encargado del cuidado del Titular quien conjuntamente lo otorgue. 

 

 


