AVISO DE PRIVACIDAD
ORTOPEDIA HISA, S.A. de C.V.
OHI 840316SHA

Gutenberg 138, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11590, México D.F.
No. DE FOLIO IFAI: 0000223433 2014-07-15 14:25:21

Es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los
mismos y de su protección: Lic. Daniel Gómez Rodríguez.

Su información personal será utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los
mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener sus siguientes datos personales:

1.- Nombre o razón social completos.
2.- Edad.
3.- Sexo.
4.- Domicilio.
5.- Teléfono fijo y móvil.
6.- Registro Federal de Contribuyentes.
7.- Ocupación.
8.- Correo electrónico.
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que se refieren a:

1.- Estado de salud.
2.- Antecedentes e Historial Clínico.
3.- Información sobre hábitos y modo de vida necesarios para los fines médicos de su atención.
4.- Diagnostico de cualquier tipo.
5.- Información genética.
Usted puede y tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado.
Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos
personales en Gutenberg 138, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11590, México D.F., teléfonos: 55-14-00-50
y 55-14-11-77 atención de Lic. Daniel Gómez Rodríguez. o al correo electrónico: avisodeprivacidad@ortopediahisa.com.mx
Asimismo, le informamos que sus datos personales no pueden ni serán transferidos ni tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información no puede ni será compartida CON NADIE.
Aún si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello, pero no obstante NO SERÁN TRANSFERIDOS A NADIE.
Por lo tanto se les dará siempre el tratamiento como si usted hubiera manifestado “No consiento que mis datos personales
sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de privacidad”.
Nosotros no enviamos mensajes promocionales ni publicitarios por ninguna vía, por lo tanto no es necesario que solicite se omita
su envío.
Para conocer completo este aviso de privacidad simplificado, así como cualquier modificación al mismo, podrá consultarla en
la recepción en nuestra oficina.
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