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Aviso  de  pr ivac idad

Para CiruBari su privacidad y confianza son de extrema importancia. Por lo que consideramos 

importante que siempre nos asegurarnos de que conozca cómo protegemos la integridad, 

privacidad y protección de sus datos personales. Tenemos la obligación legal y social de 

cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los datos 

personales que se hayan solicitado a cada paciente. 

Se da a conocer el presente aviso de privacidad en apego a los artículos tercero transitorio, 

16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del año 2010, que tiene como 

finalidad la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la 

finalidad de regular su tratamiento, a fines de garantizar la privacidad de las personas. 

Por lo que cada paciente tiene el control y decisión sobre sus datos.   

1.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. 

2.- Datos personales sensibles: Aquellos datos que afecten a la esfera más íntima de su titular, 

o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como 

origen racial, étnico, estado de salud presente y futura, información genética, creencias 

religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. 

3.- Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

4.- Ley: Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares.  
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5.- Responsable: En conjunto, Grupo CiruBari llevará a cabo el manejo de sus datos 

personales. 

6.- Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.   

El responsable, es un conjunto de sociedades legalmente constituidas bajo las Leyes 

Mexicanas, quienes nos comprometemos a la protección de todos aquellos datos personales 

proporcionados por el titular.   

Prestación de servicios médico-hospitalarios, incluyendo hospitalización, cirugía, estudios, 

diagnósticos, atención de enfermería, servicios farmacéuticos, servicios de banco de sangre, 

radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, dieta y nutrición y demás fines 

relacionados con servicios de salud. Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación 

del expediente clínico de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012. 

Facturación y cobranza por servicios médicos y hospitalarios estudios, registros, estadísticas 

y análisis de información de salud. Conservación de registros para seguimiento a servicios, 

prestación de servicios en el futuro. 

Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y 

confidencialidad para fines relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme 

a este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y normativa aplicable. 

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a 

cirubari@gmail.com, en el que se señale la limitación deseada al uso de sus datos.  
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Medios para revocar consentimiento: En cualquier momento puede solicitar la revocación del 

consentimiento otorgado a CiruBari para tratar sus datos personales enviando una solicitud por 

escrito a cirubari@gmail.com en la que se detalle claramente los datos respecto de los que revoca su 

consentimiento. 

Notificación de cambios al aviso de privacidad: El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado 

en cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas 

internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios hospitalarios o cualquier otra causa a 

entera discreción de CiruBari. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en nuestra página 

de Internet http://www.cirubari.com/avisodeprivacidad.pdf    
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