Perfecta
Cirugía Plástica

AVISO DE PRIVACIDAD
SOLUCIONES ESTÉTICAS S. DE R. L. DE C.V., mejor conocido como PERFECTA CIRUGÍA
PLÁSTICA, con domicilio en calle Calzada del valle 400 PH2 locales 205, 207 y 208, colonia Del
Valle, ciudad San Pedro Garza García, municipio o delegación San Pedro Garza García, c. p.
66220, en la entidad de Nuevo León, país México, y portal de internet
www.perfectacirugiaplastica.com.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que
son necesarias para el servicio que solicita:
 Identificación de las personas
 Realización de Expedientes para archivo
 Para ver fotografías de pacientes por medio de internet

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
 Mercadotecnia y publicidad
 Consultas posteriores
 Para agregar a página web
 Mercadotecnia o publicitaria
 Prospección comercial
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines secundarios,
desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través del siguiente mecanismo:
Únicamente por medio de una carta que para tal efecto firmen: el titular y el Doctor Rodrigo
Guillermo Duncan Munro-Wilson Cepeda.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo
para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con nosotros.
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:








Datos de identificación
Datos de contacto
Datos sobre características físicas
Datos biométricos
Datos laborales
Datos académicos
Datos migratorios




Datos patrimoniales y/o financieros
Datos y fotografías Estéticas

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:






Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; opiniones políticas y/o
afiliación sindical
Datos de salud
Datos sobre vida sexual
Datos de origen étnico o racial
Datos y Fotografías en general

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país con las
siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los
siguientes fines:
Destinatario de los
Finalidad
datos personales
Pacientes o posibles
Conocer el trabajo realizado
pacientes
Doctores
Consultas u opiniones
Público en general
Publicidad

Requiere del consentimiento
Sí
Sí
Sí

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su disposición el
siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos que si después de leer
este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas transferencias no se podrán
realizar:
Únicamente mediante escrito que para tal efecto firmarán tanto el titular como el Responsable Dr.
Rodrigo Guillermo Duncan Munro-Wilson Cepeda.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (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 del siguiente medio:

Únicamente mediante documento que para tal efecto firmarán el titular y el Responsable.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, ponemos a su
disposición el siguiente medio:

Los medios para obtener información es acudiendo personalmente a la Clínica con el
Responsable.

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar
trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: RODRIGO GUILLERMO DUNCAN
MUNRO-WILSON CEPEDA.
b) Domicilio: calle Calzada del Valle 400 PH2 locales 205, 207 y 208, colonia Del Valle, ciudad San
Pedro Garza García, municipio o delegación San Pedro Garza García, c. p. 66220, en la entidad de
Nuevo León, país México
c) Correo electrónico: drmunro@perfecta.com.mx
d) Número telefónico: 83358004
Otro dato de contacto: teléfono 83358005
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, 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 deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio:
Únicamente por medio de un documento que para tal efecto deberán firmar tanto el titular como el
responsable de los datos personales.
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, ponemos a su
disposición el siguiente medio:

Únicamente de manera personal acudir a la Clínica con el responsable quien por medio de un
escrito que firmarán tanto el titular como el responsable le hará saber dicho procedimiento.

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le
ofrecemos los siguientes medios:
Todos los datos personales serán eliminados en todos los archivos y las demás partes en las que
se tengan registrados.

De manera adicional, le informamos que contamos con los siguientes listados de exclusión, en los
cuales podrá registrarse para que sus datos personales no sean tratados para ciertos fines:
Nombre
del
Finalidad para las que aplica
listado
EN EXPEDIENTE REGISTRO Y ARCHIVO

Medio
para
obtener
información
CON EL RESPONSABLE

mayor

EN PAGINA WEB PUBLICIDAD
CON EL RESPONSABLE
OTROS TIPOS DE PUBLICIDAD EN
EN PUBLICIDAD
CON EL RESPONSABLE
GENERAL
SEGURIDAD,
TESTIMONIOS
Y
EN CAMARAS
CON EL RESPONSABLE
PUBLICIDAD

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos 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, a través de: Por medio del mismo aviso de privacidad dentro de la página Web
www.perfectacirugiaplastica.com.mx.
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o
actualizaciones
al
presente
aviso
de
privacidad
es
el
siguiente:
Se cambiará la fecha que viene al final del aviso en donde se describe la última fecha de
actualización
Última actualización: 16/06/2015

