
  

                                                               AVISO DE PRIVACIDAD 

De conformidad con lo establecido en la ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares, se pone a disposición el presente AVISO DE PRIVACIDAD en los siguientes 
términos: 
Responsable del uso y protección de los datos personales: 
DR. ROBERTO CONSTANTINE HERNANDEZ CASTAÑOS SLOAN Y DR. DAVID MIGUEL HERNANDEZ 
CASTAÑOS SLOAN (en lo sucesivo “TRATAMIENTO COLUMNA PUEBLA”), con domicilio en Calle 7 
Poniente 2318 Despacho 405, Colonia La Paz, Puebla, Pue., C.P. 72160. 

Finalidades del tratamiento de los datos: 
Los datos personales que recaba “TRATAMIENTO COLUMNA PUEBLA” son necesarios para verificar 
y confirmar su identidad; de manera adicional, utilizamos su información personal para: 

• Elaborar perfiles de pacientes. 
• Proveer servicios requeridos. 
• Seguimiento a la prestación de servicios médicos, y en su caso a algún problema que haya 

surgido respecto a servicios prestados. 
• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros pacientes. 
• Atender requerimientos legales de autoridades competentes.  
• Cumplimiento de términos y condiciones estipuladas al momento del servicio. 

 
Datos personales que recabamos: 
Los datos personales recabados de manera enunciativa más no limitativa son: Nombre, Domicilio, 
Fiscal, Teléfonos de Contacto, Correo electrónico, entre otros que usted proporciona 
personalmente o por cualquier otro medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de 
cualquier otra tecnología. 

Uso, divulgación y derechos ARCO: 
Todos los datos personales son tratados bajo normas de confidencialidad, siendo que Usted como 
titular de los mismos tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de 
uso y divulgación, así como la revocación a su consentimiento, los cuales podrá hacerlos válidos 
solicitándolo directamente a la empresa. 

Cambios en el aviso de privacidad: 
Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento por “TRATAMIENTO 
COLUMNA PUEBLA”, siendo que dichas modificaciones serán notificadas a través de anuncios 
visibles en nuestro consultorio. 

“TRATAMIENTO COLUMNA PUEBLA” hace del conocimiento de los autorizantes que mantiene 
mecanismos y medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que garantizan el 
correcto tratamiento de sus datos personales y los protegen contra pérdida, alteración 
destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.                  


