
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se le dará a sus datos 
personales cuando los mismos son recabados, utilizados y almacenados. 

Responsable del tratamiento de sus datos personales: 

El responsable de la protección de los datos personales de este portal (www.moncor.com.mx), así como de los 
datos que se recaben en el consultorio con motivo de la consulta médica, es el Dr. Amir Gómez León Mandujano, 
con domicilio en el Hospital HMG Coyoacán, Consultorio 1024, Div. Del Norte y Árbol del Fuego 80, Coyoacán 
04380 México DF, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales; y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

Finalidades del tratamiento de los datos personales: 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias 
para el servicio que solicita: 

• Creación, estudio, análisis, actualización y conservación del expediente clínico. 
• Facturación y cobranza por servicios. 
• Estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud. 
• Conservación de registros para seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general 

para dar seguimiento a cualquier relación contractual. 
• Análisis estadísticos y de mercado. 
• Fines publicitarios para promocionar los servicios y productos que ofrece MONCOR., informarle sobre 

cambios en los mismos y evaluar la calidad de los servicios brindados. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este 
momento usted nos puede comunicar lo anterior, enviando un correo electrónico a: amirglm@moncor.com.mx  

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. 
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Datos personales que recabamos: 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales:  

• Nombre completo de usted, de su cónyuge (si aplica) y/o familiar responsable (si aplica). 
• Edad. 
• Fecha de nacimiento. 
• Estado Civil. 
• Domicilio completo. 
• Correo electrónico. 
• Ocupación actual. 
• Teléfono particular, del trabajo y celular; y teléfono de algún familiar que designe como familiar responsable 

y con quien podamos comunicarnos en caso de urgencia  
• Forma de contacto preferida. 
• Información sobre cómo se enteró de los servicios médicos profesionales del Dr. Amir Gómez León 

Mandujano. 

Datos Financieros que recabamos: 

Para el cumplimiento de las finalidades antes citadas, en caso de ser necesario, se recabarán los siguientes datos 
financieros: datos de cuenta bancaria y datos fiscales. 

Datos Sensibles  

(MONCOR), recabará sus datos personales de forma directa; dentro de dicha información, se encontrarán y 
tratarán datos del tipo sensible, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa: religión, estado de salud actual, 
hábitos higiénico dietéticos, actividad física y nivel de tolerancia al esfuerzo, padecimientos pasados y presentes, 
antecedentes heredofamiliares, signos y síntomas, antecedentes personales patológicos y no patológicos 
relevantes, exposición laboral, recreativa o por indicación médica a partículas, solventes, fármacos o sustancias de 
uso ilícito así como todos los antecedentes relacionados con su estado de salud en general. Cuando se requiera, 
para su adecuada atención médica, también podrán ser tratados datos personales sensibles como lo son: la
preferencia sexual, prácticas sexuales de riesgo e información genética (este último dato, para estudios de 
diagnóstico clínico). Estos datos personales del tipo sensible serán mantenidos y tratados con las más altas 
medidas de seguridad y confidencialidad y únicamente para fines relacionados con la prestación de servicios de 
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salud, de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 
conforme a este aviso de privacidad. 

Transferencia de los datos personales: 

Para la prestación de los servicios antes señalados, MONCOR, puede transferir y tratar los datos personales en su 
posesión a terceros dentro y fuera del país. En este sentido su información puede ser transferida en forma 
enunciativa, más no limitativa, a laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, aseguradoras, así como 
a cualquier empresa asociada o relacionada con MONCOR, autoridades o aquellos a quienes (MONCOR) 
considere necesario o conveniente comunicar datos personales. 

Si usted no manifiesta su oposición expresa para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello. 

Limitación de uso y divulgación de datos personales: 

Para limitar el uso de sus datos personales, favor de ponerse en contacto vía correo electrónico a 
amirglm@moncor.com.mx, señalando de manera clara y precisa la limitación de uso de los datos que usted 
desea mantener estrictamente confidenciales. A la vuelta del correo se le hará saber el procedimiento a seguir. 

Medios para ejercer derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición): 

Usted tiene derecho de Acceder, Rectificar y Cancelar sus datos personales, así como de Oponerse al tratamiento 
de los mismos, a través de los procedimientos que hemos implementado para tal efecto. Para conocer el 
procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá ingresar a nuestro sitio de Internet 
[www.moncor.com.mx] a la sección [contacto], o bien ponerse en contacto con nuestro Departamento de 
Privacidad, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos y atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de contacto del Departamento de Privacidad son 
los siguientes: [amirglm@moncor.com.mx]. 
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Medios para revocar el consentimiento: 

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 por escrito enviándonos un correo a la siguiente 
dirección electrónica [amirglm@moncor.com.mx]. 

Uso de Cookies y Web Beacons: 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de 
las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio 
y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. Le informamos que utilizamos Cookies o Web Beacons para 
obtener información personal. 

Estas cookies y otras tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
[http://www.youtube.com/watch?v=LbdM8tfwdDA]. 

Notificación de cambios al 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. 

Para verificar los cambios al presente aviso, usted podrá consultar en cualquier momento la siguiente dirección 
electrónica: www.moncor.com.mx 

Última actualización [13/02/2014]. 
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