Aviso de Privacidad

Estimado paciente,
En relación a los datos personales que le solicitamos le informamos que: El Centro de Cáncer Monterrey, con
domicilio en Ave. Nexxus # 100 esquina con Ave. Sendero Divisorio Int. LE-113, Escobedo Nuevo León, México,
es responsable del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer la atención medica que nos ha solicitado, informarle sobre cambio
en el mismo y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes mencionadas, requerimos
obtener los siguientes datos personales: Nombre completo, Domicilio, Correo electrónico, Teléfono de casa y
Teléfono celular; datos que son considerados sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los
mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través comunicarse con nosotros directamente
poniéndose en contacto con nosotros al teléfono (81) 8123 3677 o por correo electrónico info@centrodecancer.com
Así mismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por
personas distintas a esta empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida con médicos especialistas y
subespecialistas, coordinadores médicos de seguros de gastos médicos, para complementar su atención médica.
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento para ello.


SI consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad.



NO consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente aviso de
privacidad

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a través de nuestro teléfono
(81) 8123 3677 o por correo electrónico info@centrodecancer.com
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en los siguientes medios: (i) anuncios visibles en
nuestros establecimientos o centros de atención a clientes; (ii) trípticos o folletos disponibles en nuestros
establecimientos o centros de atención a clientes; (iii) en nuestra página de Internet [www.centrodecancer.com sección
aviso de privacidad]; (iv) o se lo haremos llegar al ultimo correo electrónico que nos haya proporcionado.
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