Aviso de Privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 e la Ley Federal de Protección de Datos Personales hacemos de su
conocimiento que Rayos “X” Guadalupe S.A. de C.V. con domicilio en 13 Oriente 1617 Colonia Azcarate
Puebla, Pue. es responsable de recabar sus datos personales del uso que se les de a los mismos y de su
protección.
Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades: proveer los servicios y productos que ha
solicitado; facturación y cobranza por servicios; comunicarle cambios en los mismos; elaborar estudios y programas
que son necesarios para determinar hábitos de consumo; en general para atender los requerimientos de las
autoridades competentes y cumplir con la legislación aplicable; realizar evaluaciones periódicas de nuestros
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad del servicio que brindamos y
en general para dar cumplimiento a las obligaciones que hemos contraído con usted.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales.
•
Nombre completo
•
Edad
•
Estado civil
•
Sexo
•
Teléfono fijo y/o celular
•
Correo electrónico
•
Firma autógrafa
•
Dirección
•
RFC y/o CURP

•
•

Peso, Talla, Tratamiento, Nombre del médico que refiere
Hospital, Cama, Ubicación y otros datos necesarios o convenientes

Así mismo, requerimos obtener los siguientes datos personales sensibles. Con base en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, los siguientes datos son considerados sensibles.
•
•
•
•

•

Preferencia sexual
Padecimientos de salud
Historial clínico y antecedentes heredofamiliares.
Ciclo menstrual
Historia obstétrica

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Es importante informarle que usted tiene derecho al Acceso, Rectificación y Cancelación de sus datos personales, a
Oponerse al tratamiento de los mismos ó a revocar el consentimiento que para dicho fin nos haya otorgado. Para
ello es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca la Ley en su Art. 29 a Jaysen Guzmán Moreno
ubicado en 13 oriente 1617 Colonia Azcarate, Puebla, Puebla ó bien se comunique al teléfono 243-19-63 ó vía
correo electrónico a rxguad_admon@yahoo.com.mx el cual solicitamos confirme vía telefónica para garantizar su
correcta recepción.
Transferencia de Datos Personales
Por otra parte hacemos de su conocimiento que todos o parte de sus datos podrán ser transferidos a entidades del
mismo grupo de interés de la empresa nacionales ó extranjeras o a terceros subcontratados con el objetivo general
de cumplir con las finalidades para las cuales ha proporcionado sus datos y así apoyarnos en la realización de
nuestra actividad profesional. Dentro de los terceros a los que se transferirán dichos datos se incluyen sin limitar
laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, aseguradoras, autoridades o aquellos que Rayos X
Guadalupe considere necesario o conveniente comunicar datos personales. En caso de que no obtengamos su

oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita,
entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tácita para ello.
Notificación de cambios al aviso de privacidad
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con actualizaciones
legislativas y jurisprudenciales. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en: www.rayosxguadalupe.com
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