CLINICA CERRO
Aviso de privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo previsto en la “Ley federal de protección de datos personales”, declara CLINICA
CERRO, constituida por:
Dra. María del Carmen Cerro Mata.
Dra. Graziella Garay Cerro
Dr. Roberto Antonio Garay Cerro
Ser una clínica de Oftalmología legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
con domicilio en Reforma Sur # 241 esquina Emilio Beraud, Col. Centenario, CP: 83260, en
Hermosillo, Sonora, con teléfonos 662 2132042 y 662 2120329 como responsable del tratamiento
de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información de nuestros pacientes es
tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales
como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre completo.
Dirección.
Edad.
Fecha de nacimiento.
Registro federal de contribuyentes.
Teléfonos de hogar, oficina y móviles.
Correo electrónico.

Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:
1. Información para expediente.
2. Actualización de expediente.
3. Expedición de recibos de honorarios y/o facturas.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos
establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgaciones no
autorizadas de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Así mismo, le informamos que
sus datos personales NO serán transmitidos ni conocidos por personas distintas a esta empresa.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país,
por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de corregir sus datos, ya sea
a través de nuestros números telefónicos o directamente en nuestras instalaciones.
Este aviso de privacidad podrá ser actualizado por clínica cerro, dichas modificaciones serán
oportunamente informadas a través de un documento similar al presente, o cualquier otro medio
de comunicación que clínica cerro determine para tal efecto.

