AVISO DE PRIVACIDAD
DR. FRANCISCO S. DEL VILLAR LUNA
DR. FRANCISCO S. DEL VILLAR LUNA con domicilio en Ave. Alba Roja # 12889 local 10 Col. Hipódromo 2, de
esta ciudad de Tijuana Baja California, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de protección.
Dichos datos personales podrán incluir lo siguiente:
‐ Nombre, apellidos, dirección, teléfono de oficina o casa, número de fax, teléfono móvil y correo
electrónico entre otros.
‐ De carácter médico; historial clínico general, enfermedades o padecimientos previos en evolución
entre otros.
‐ Datos dentales; historial clínico dental, enfermedades o padecimientos previos o en evolución,
controles radiográficos entre otros.
‐ Datos Médicos dentales de sus ascendentes o descendientes.
‐ Por favor considere que para poder proveerle nuestros servicios adecuadamente requerimos datos
personales estimados como Datos sensibles conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de particulares.
Los datos que nos proporcione podrán ser utilizados para:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Determinar diagnósticos.
Determinar los tratamientos que requiere.
Realizar pagos y Recibos de honorarios.
Contactar a sus familiares en caso de emergencia.
Contactar médicos y dentistas especialistas y otro personal relacionado con el objeto de los servicios
contratados.
Almacenaje de datos en formato impreso o digital en futuras revisiones médicas o del cualquier
idiosincrasia.
Usted podrá solicitar que sus datos personales no sean transmitidos, podrá realizarlo directamente en los teléfonos de
nuestra clínica o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección clinicadelvillar@hotmail.com
indicando su nombre e indicando que nodesea que sus datos personales sean transmitidos, conforme a la Ley de Protección
de Datos Personales usted tiene el derecho de ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición directamente ante la CLINICA DEL VILLAR.
Usted puede solicitar que se cancélenlos datos personales que la CLINICA DEL VILLAR conserve en su expediente una vez se
hayan concluido nuestros servicios. La CLINICA DEL VILLAR podrá transmitir sus Datos Personales a Doctores y/o dentistas,
Abogados , para el cumplimiento de cualquier obligación de la CLINICA DEL VILLAR con el contratante.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lugar y Fecha en que se firma

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Firma Dr. Del Villar

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Firma del paciente

