
Expediente Electrónico 
y  Aviso de Privacidad  

 

Identificación del Responsable y Confidencialidad: 

La Sociedad Médica conformada por Dr. Roel Moyeda y 
su equipo médico, cuyos respectivos avisos de función 
ante COFEPRIS figuran en este establecimiento; son 
Responsables para efectos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus 
disposiciones reglamentarias (la "Ley de Datos"), por lo 
que le informa que hace de su conocimiento que sus datos 
personales, incluso los sensibles y los patrimoniales o 
financieros, recabados o generados con motivo de la 
prestación de servicios, se tratarán con alta 
Confidencialidad para todos los fines vinculados con dicha 
atención médica, conforme a la legislación aplicable en el 
Estado de Nuevo León, para facilitar su cuidado a nuestros 
profesionales, técnicos, auxiliares de la salud, que 
intervengan en su atención, tales como médicos tratantes, 
interconsultantes y en general cualquier personal de apoyo 
a los mismos, en relación con la atención de salud en esta 
Sociedad Médica. Por lo anterior, sus datos personales sólo 
podrán ser dados a conocer a terceros ajenos a esta 
Sociedad Médica, cuando medie autorización previa y por 
escrito de su parte, sobre todo tratándose de información 
que se requiera para el pago de los servicios por parte de 
terceros, como lo son las Compañías Aseguradoras y 
empresas prestadoras de servicios requeridos para su 
atención. Salvo lo preceptuado en el artículo 10 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión. 

Datos personales: 

Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, 
se tratarán los siguientes datos personales: Nombre 
completo, RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico, 
estado civil, edad, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
nombre, domicilio y teléfono de algún familiar que 

designe como familiar responsable y con quien podamos 
comunicarnos en caso de urgencia. Se tomarán fotografías 
o videos que podrán integrar su expediente clínico, con la 
finalidad de llevar un registro por estos medios de su 
evolución o del tratamiento brindado. Por motivos de 
seguridad se video grabarán los accesos a las Instalaciones 
y en algunas de las zonas interiores de los establecimientos 
de esta Sociedad Médica. 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. En caso de que Usted realice el 
pago de servicios mediante cheque, le informamos que el 
mismo podrá ser transferido a alguna persona física o 
moral con la que la Sociedad Médica tenga celebrado un 
contrato de prestación de servicios. 
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* FOTOGRAFIA DE IDENTIDAD: Forma parte de su 
expediente electrónico.  
 
 
 
Como finalidad del tratamiento de los datos personales, 
estos serán utilizados para: 
 
- Prestación de servicios médico-hospitalarios, incluyendo 
sin limitar hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos, 
atención de enfermería, servicios farmacéuticos, servicios 
de banco de sangre, hemodiálisis, tratamientos 
oncológicos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, 
estudios y análisis patológicos, terapia, rehabilitación, 
dieta y nutrición y demás fines relacionados con servicios 
de salud. 
- Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación 
del expediente clínico. 
  



 
 
-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. 
- Promoción y mercadeo de productos y servicios 
 
Además se podrá mantener retroalimentación en las 
actividades abajo descritas: 
 
• Investigación y desarrollo. 
• Encuestas de calidad de servicio. 
• Promociones direccionadas. 
• Invitaciones a servicios adicionales. 
• Atención al cliente, felicitaciones, mensajes de 
bienvenida. 
• Educación médica continua  
 
 

 

Datos Personales Sensibles: 

A fin de poder brindar la atención médico-hospitalaria y 
conforme a la legislación en salud aplicable, le serán 
solicitados los datos personales sensibles que se requieran 
para tal efecto: religión, estado de salud actual, 
padecimientos pasados y presentes, antecedentes 
heredofamiliares, síntomas, antecedentes patológicos 
relevantes, antecedentes de salud, en algunos casos, 
cuando se requiera para su adecuada atención médica 
también podrán ser tratados datos personales sensibles 
como lo son la preferencia sexual e información genética 
(este último dato, para estudios de diagnóstico clínico que 
Usted o su médico tratante hayan solicitado). Para limitar 
el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas 
y procedimientos de seguridad y confidencialidad. El 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición y la revocación del consentimiento 
deberá realizarse por escrito en la dirección antes citada y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
aplicable. 

 

Comité de Privacidad: 

Usted podrá solicitar el ejercicio de sus Derechos ARCO, 
que consisten en el manejo de sus datos personales, su 
rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento para 
fines específicos, así como también para la revocación del 
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales en la medida permitida por la ley; siendo un 
Comité de Privacidad asignado por el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
datos personales INAI (antes IFAI), como encargado de 
dar seguimiento a su solicitud y de darle una respuesta 
dentro de los siguientes veinte días hábiles. Dicho Comité 
de Privacidad también llevará a cabo las solicitudes que 
usted realice para limitar el uso o divulgación de sus datos.  

Los datos de su Expediente Electrónico serán usados 
expresamente para su atención médica. Si usted no 
manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
tratados a favor de su beneficio, se entenderá que ha 
otorgado su consentimiento para ello y dicho 
consentimiento será válido para los servicios de atención 
médica y aquellos que se relacionen al cumplimiento de 
los servicios que de ahora en adelante reciba en esta 
Sociedad Médica. 

 

 

 

 

 

Ubicación: 

Doctors Hospital Monterrey, Consultorio 1005.                
Calle Bolivia 2331 Colonia San Jerónimo CP 64640, 
Nuevo León, México. T 01 800 28 68 107         
http://www.doctorshospital.com.mx 

 

 


