AVISO DE PRIVACIDAD.
Adriana Martínez Pedroni, con domicilio en Parque de Granada número 59-405, Colonia
Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 57786; y portal de internet
www.dentalcity.biz; es responsable del uso y protección de sus datos personales.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para prestarle el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•

Para identificarlo.
Para conocer su historia clínica.
Para integrar su expediente clínico.
Para darle el tratamiento médico adecuado.
Para establecer contacto usted en relación con el tratamiento médico.
Para compartir sus datos con médicos que lo estén tratando o que posteriormente vaya
a consultar.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
sus siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Teléfono particular.
Teléfono celular.
Correo electrónico.
Estado Civil.
Edad.
Estatura.
Peso.
Firma autógrafa.

Además, para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos
datos personales considerados como sensibles, mismos que a continuación se enlistan de
manera enunciativa, más no limitativa:
Datos de salud:
•
•

Estado de salud actual.
Padecimientos presentes.
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•
•
•
•
•

Síntomas.
Uso actual de medicamento.
Tratamientos médicos actuales.
Mujeres: Estado de gestación.
Mujeres: Uso de pastillas anticonceptivas.

Historia clínica:
•
•
•
•
•

Intervenciones quirúrgicas.
Hospitalizaciones.
Padecimientos pasados.
Tratamientos médicos.
Mujeres: problemas menstruales.

¿En qué casos sus datos personales podrán ser transferidos?
Sus datos personales podrán ser transferidos a otros médicos o especialistas: I) cuando
usted nos los indique; II) cuando sea necesaria la intervención o colaboración de tales
médicos o especialistas en el tratamiento que se le presta; III) cuando sea necesario para
otro tratamiento que usted reciba con otros médicos o especialistas, previa indicación de
usted; o bien, V) en casos de pacientes inmunológicamente comprometidos, con VIH, o de
alto riesgo como diabéticos o hipertensos, previa indicación de usted.
Derechos ARCO. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales,
u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a:
a) Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Derecho de Acceso).
b) Solicitar la corrección de su información personal en caso de que se encuentre
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Derecho de Rectificación).
c) Solicitar que eliminemos su información personal de nuestros registros o bases de
datos, cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Derecho de Cancelación).
d) Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Derecho de
Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través de un correo electrónico dirigido a dentalperformance@yahoo.com.mx,
o bien presentando un escrito ordinario en el domicilio señalado en este aviso de privacidad.
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Su solicitud deberá ser acompañada de la información siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo.
Domicilio completo.
Cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Identificación con la que acredite su personalidad.
En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, deberá anexar el documento
que acredite la existencia de la representación.
6. Descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO.
7. El derecho que se pretende ejercer y los motivos por los cuales desea ejercitarlo.
Se dará respuesta a su solicitud en veinte días hábiles y se le comunicará a través del
correo electrónico proporcionado en su solicitud, salvo que usted elija otra vía de respuesta
o cuando sea necesario cotejar la documentación de su identidad o representación legal,
en cuyo caso la respuesta será notificada de manera personal y por escrito en el domicilio
señalado en este aviso de privacidad.
Los datos que solicite le serán proporcionados en copia simple, o bien, en formato
electrónico.
El contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos
ARCO, es:
•
•
•
•

Nombre: Adriana Martínez Pedroni.
Domicilio: Parque de Granada número 59-405, colonia Parques de la Herradura,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 57786.
Correo electrónico: dentalperformance@yahoo.com.mx
Número telefónico: 52-91-20-75 o 52-90-72-32.

Revocación del consentimiento para el uso de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó,
o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través de
un correo electrónico dirigido a dentalperformance@yahoo.com.mx, en el que indique:
1. Nombre completo.

3

2. Domicilio completo.
3. Cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
4. Copia de la identificación con la que acredite su personalidad, misma que deberá
ser cotejada con su original.
5. En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, deberá anexar copia del
documento que acredite la existencia de la representación, que deberá ser cotejado
con su original.
6. Descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales se desea revocar el
consentimiento.
Se dará respuesta a su solicitud en veinte días hábiles y se le comunicará a través del
correo electrónico proporcionado en su solicitud, o bien de manera personal y por escrito
en el domicilio señalado en este aviso de privacidad.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet.
Nuestro portal de internet no utiliza Cookies ni Web Beacons en su página de Internet.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevas disposiciones 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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad por lo que, una vez hecho algún cambio al aviso de privacidad,
éste se dará a conocer en nuestra página de internet. En su caso, su consentimiento será
recabado nuevamente cuando acuda a consulta para su tratamiento.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Consiento que mis datos personales, incluso aquellos de carácter sensible, sean tratados
de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de
privacidad.
Nombre y firma del titular de los datos personales:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Última actualización del aviso de privacidad: 01 de marzo de 2018.
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AVISO DE PRIVACIDAD.
Eduardo Valderrama León, con domicilio en Parque de Granada número 59-405, Colonia
Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 57786; y portal de internet
www.dentalcity.biz; es responsable del uso y protección de sus datos personales.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias para prestarle el servicio que solicita:
•
•
•
•
•
•

Para identificarlo.
Para conocer su historia clínica.
Para integrar su expediente clínico.
Para darle el tratamiento médico adecuado.
Para establecer contacto usted en relación con el tratamiento médico.
Para compartir sus datos con médicos que lo estén tratando o que posteriormente vaya
a consultar.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos
sus siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Teléfono particular.
Teléfono celular.
Correo electrónico.
Estado Civil.
Edad.
Estatura.
Peso.
Firma autógrafa.

Además, para las finalidades indicadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos
datos personales considerados como sensibles, mismos que a continuación se enlistan de
manera enunciativa, más no limitativa:
Datos de salud:
•
•

Estado de salud actual.
Padecimientos presentes.
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•
•
•
•
•

Síntomas.
Uso actual de medicamento.
Tratamientos médicos actuales.
Mujeres: Estado de gestación.
Mujeres: Uso de pastillas anticonceptivas.

Historia clínica:
•
•
•
•
•

Intervenciones quirúrgicas.
Hospitalizaciones.
Padecimientos pasados.
Tratamientos médicos.
Mujeres: problemas menstruales.

¿En qué casos sus datos personales podrán ser transferidos?
Sus datos personales podrán ser transferidos a otros médicos o especialistas: I) cuando
usted nos los indique; II) cuando sea necesaria la intervención o colaboración de tales
médicos o especialistas en el tratamiento que se le presta; III) cuando sea necesario para
otro tratamiento que usted reciba con otros médicos o especialistas, previa indicación de
usted; o bien, V) en casos de pacientes inmunológicamente comprometidos, con VIH, o de
alto riesgo como diabéticos o hipertensos, previa indicación de usted.
Derechos ARCO. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales,
u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a:
a) Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las
condiciones del uso que les damos (Derecho de Acceso).
b) Solicitar la corrección de su información personal en caso de que se encuentre
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Derecho de Rectificación).
c) Solicitar que eliminemos su información personal de nuestros registros o bases de
datos, cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Derecho de Cancelación).
d) Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Derecho de
Oposición).
Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud
respectiva a través de un correo electrónico dirigido a dentalperformance@yahoo.com.mx,
o bien presentando un escrito ordinario en el domicilio señalado en este aviso de privacidad.
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Su solicitud deberá ser acompañada de la información siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo.
Domicilio completo.
Cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
Identificación con la que acredite su personalidad.
En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, deberá anexar el documento
que acredite la existencia de la representación.
6. Descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO.
7. El derecho que se pretende ejercer y los motivos por los cuales desea ejercitarlo.
Se dará respuesta a su solicitud en veinte días hábiles y se le comunicará a través del
correo electrónico proporcionado en su solicitud, salvo que usted elija otra vía de respuesta
o cuando sea necesario cotejar la documentación de su identidad o representación legal,
en cuyo caso la respuesta será notificada de manera personal y por escrito en el domicilio
señalado en este aviso de privacidad.
Los datos que solicite le serán proporcionados en copia simple, o bien, en formato
electrónico.
El contacto de la persona que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos
ARCO, es:
•
•
•
•

Nombre: Adriana Martínez Pedroni.
Domicilio: Parque de Granada número 59-405, colonia Parques de la Herradura,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 57786.
Correo electrónico: dentalperformance@yahoo.com.mx
Número telefónico: 52-91-20-75 o 52-90-72-32.

Revocación del consentimiento para el uso de sus datos personales.
Usted puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus
datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó,
o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través de
un correo electrónico dirigido a dentalperformance@yahoo.com.mx, en el que indique:
1. Nombre completo.
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2. Domicilio completo.
3. Cuenta de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
4. Copia de la identificación con la que acredite su personalidad, misma que deberá
ser cotejada con su original.
5. En caso de no ser el titular quien presente la solicitud, deberá anexar copia del
documento que acredite la existencia de la representación, que deberá ser cotejado
con su original.
6. Descripción clara y precisa de los datos respecto de los cuales se desea revocar el
consentimiento.
Se dará respuesta a su solicitud en veinte días hábiles y se le comunicará a través del
correo electrónico proporcionado en su solicitud, o bien de manera personal y por escrito
en el domicilio señalado en este aviso de privacidad.
El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet.
Nuestro portal de internet no utiliza Cookies ni Web Beacons en su página de Internet.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevas disposiciones 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.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad por lo que, una vez hecho algún cambio al aviso de privacidad,
éste se dará a conocer en nuestra página de internet. En su caso, su consentimiento será
recabado nuevamente cuando acuda a consulta para su tratamiento.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Consiento que mis datos personales, incluso aquellos de carácter sensible, sean tratados
de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de
privacidad.
Nombre y firma del titular de los datos personales:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Última actualización del aviso de privacidad: 01 de marzo de 2018.
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