
Oftalmología
e s p e c i a l i d a d e s  e n

La protección de sus datos personales es muy importante para ESPECIALIDADES EN OFTALMOLOGÍA, razón por la 
cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar cumplimiento a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como fin informarle el tipo de datos persona-
les que recabamos de usted, cómo los usamos, manejamos y aprovechamos, y con quién los compartimos.

¿Qué datos personales recabamos de usted?
Como cliente de alguno de nuestros servicios le podemos solicitar información personal, que varía según el caso, 
relativa a:
Su nombre, lugar y fecha de nacimiento, dirección, ocupación, correo electrónico, número telefónico, RFC y CURP.

¿Para qué usamos sus datos personales?
para ESPECIALIDADES EN OFTALMOLOGÍA recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las 
siguientes finalidades:

Asegurar su identidad, estar en contacto con usted para confirmar, cancelar o cambiar alguna cita y ara 
enviarle promociones mensuales y/o felicitaciones.

¿Con quién compartimos su información y para qué fines?
Sus datos personales sólo son tratados por el personal de ESPECIALIDADES EN OFTALMOLOGÍA a efecto de estar 
en contacto con sus clientes. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal a través de los siguientes medios que hemos 
instrumentado:

• Presentando su solicitud personalmente en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la privaci-
dad en esta oficina.
• Enviando correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: eeo.oftalmologos@gmail.com 
• Llamando gratuitamente al número telefónico: (52) (55) 55845255

 
¿Cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales?
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la revocación del consentimiento, 
podrán efectuarse presentando una solicitud por escrito en nuestro domicilio dirigida a la persona encargada de la 
privacidad en esta oficina, o bien, vía correo electrónico a: info@especialidadesenoftalmologia.com.mx o llamando al 
número (52) (55) 55845255.

¿Cómo conocer los cambios al presente aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por lo cual nos comprome-
temos a mantenerlo informado de tal situación a través de alguno de los siguientes medios:

• Nuestra página de Internet www.especialidadesenoftalmologia.com.mx
• Notificación a su correo electrónico.
• En la primera comunicación que tengamos con usted después del cambio.

 
¿Cómo contactarnos?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad, puede dirigirla a:

• La dirección electrónica: info@especialidadesenoftalmologia.com.mx  
• La dirección postal: Chihuahua 71, 3er piso, Colonia Roma, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06700, México, 
D.F., dirigida a la persona encargada de la privacidad en esta oficina DRA. VALERIA SÁNCHEZ HUERTA 

Nombre y firma del paciente y/o tutor

Aviso de Privacidad


