SANATORIO VERSALLES DE GUADALAJARA SA DE C V
Av. Alcalde 2170, Col. Sta. Mónica CP 44220 en Guad, Jal. Tel 38 53 43 43 / 38 19 58 00

AVISO DE PRIVACIDAD
El Sanatorio Versalles de Guadalajara S A de C V de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de particulares hace de su conocimiento que sus datos
personales, incluso los sensibles, patrimoniales o financieros recabados con motivo de la atención médica
hospitalaria prestada en esta institución, mantiene estrictas medidas de seguridad contra daño, perdida, y
políticas para salvaguardar la confidencialidad de los datos proporcionados por usted.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones
legislativas o nuevos requisitos para la prestación de servicios por esta institución, por lo que en el caso se le
dará aviso a través de su correo electrónico o en la página de internet del Sanatorio Versalles de Guadalajara
SA de CV
DATOS SENSIBLES
En el entendido que algunos de los datos personales pudieran considerarse sensibles, por lo que en este
caso requerimos su consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales y firmará de acepta o
no acepta. ( Art 9 )
Por lo que sus datos personales solo podrán darse a conocer a terceros ajenos a la institución, cuando medie
autorización previa y por escrito de su parte, sobre todo tratándose de información que se requiera para el
pago de los servicios por parte de terceros, como son Compañías Aseguradoras.
Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando :
l. Este previsto en una Ley
ll. Los datos figuren en fuentes de acceso público.
lll. Los datos personales sea un procedimiento previo de disociación.
lV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y
el
responsable.
V. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en
sus bienes.
VI. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia
sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones
de otorgar el consentimiento, en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones
jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional
u obligación equivalente o
VII. Se dicte resolución de autoridad competente
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Prestación de servicios Medico-Hospitalarios, estudios diagnósticos de Laboratorio y Gabinete
Elaboración de expediente Clínico para prestación de servicios en el futuro
Facturación y cobranza por servicios prestados
Conservación de registros para prestación de servicios en el futuro

EJERCICIO DE LOS DERECHOS
Usted puede en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares dirigirse al Sanatorio Versalles de Guadalajara S A de C V para ejercer
los siguientes derechos:
A) Tener acceso a sus datos B) Rectificar los mismos C) Cancelarlos D) Oponerse a un uso distinto al
autorizado
Por lo anterior le solicitamos dirigir una solicitud a esta institución por escrito al departamento de archivo
que contenga lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud
Los documentos que acrediten la identidad o en su caso la representación legal del titular
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto a los que se busca ejercer alguno
de los derechos antes mencionados.
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
La descripción precisa del tipo de acción que desea se tome respecto a sus datos

Las transferencias nacionales o internacionales de datos Art 37 podrán llevarse a cabo sin el
consentimiento del titular cuando se de algunos de los siguientes supuestos:
a)

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, asistencia
sanitaria o gestión de servicios sanitarios ( párrafo II )
b) Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado en interés del titular o
responsable y un tercero ( párrafo IV )
Si usted NO manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello
El Sanatorio Versalles de Guadalajara S A de C V NO tiene responsabilidad alguna en las fotografías o
videos tomados por sus médicos tratantes con fines clínicos ya que forma parte de la privacidad y
relación médico paciente
Por lo anterior por este medio en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares doy mi consentimiento para que mis datos personales y sensibles sean tratados
conforme los artículos 2-16-17 de la Ley y se hace entrega del aviso de Privacidad que se refiere.
ACEPTO LA TRANSFERENCIA A: ( Ejemplo: Compañía de seguros, Institución, etc.)
_________________________________________________________________________________________
DE MIS DATOS PERSONALES CON LA FINALIDAD DE:
_________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del paciente familiar o tutor
___________________________________________________________________
Guadalajara Jalisco, al Día ____ Mes _________ Año 20___

