AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad, se emite en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
“ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A DE C.V.”, tiene el compromiso jurídico legal y social de cumplir con
las medidas legales y de seguridad para proteger sus datos personales con el objetivo de que usted tenga el
conocimiento, control y decisión sobre ellos y para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad, por
lo que protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley, y se compromete a guardar estricta
confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas,
técnicas y físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no
autorizado, y te comunicará los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Por ello, lo invitamos a que lea detenidamente la siguiente información.
DATOS DEL RESPONSABLE
En su artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (LFPDPPP) establece que el Responsable es, la Persona Física o Moral de carácter privado que
decide sobre el tratamiento de datos personales.
“ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.”, como Responsable del tratamiento de Datos Personales
le comunica que es una SOCIEDAD ANOMINA debidamente constituida de conformidad con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Manuel E. Izaguirre No. 15, 2° piso, Colonia Ciudad Satélite,
Naucalpan de Juárez Estado de México C.P. 53100, teléfonos: 53931227.
DATOS PERSONALES
De conformidad con el artículo 3, fracción V, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Particulares (LFPDPPP) son “Datos Personales” Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable.”
“ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.” recabará de usted los datos personales necesarios para la
adecuada prestación de nuestros servicios, estos Datos Personales podrán incluir todos o algunos de los
siguientes:
Datos de identificación: Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfonos de casa, de trabajo, número
de celular, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Poblacional (CURP), lugar y
fecha de nacimiento, edad y sexo.
Datos laborales: Ocupación, nombre de la empresa, institución o dependencia, puesto, área o departamento,
domicilio, teléfono, correo electrónico de trabajo, referencias laborales y referencias personales y giro de la
empresa.

Datos Financieros: Numero de cuenta bancaria, CLABE, domicilio fiscal, número de tarjeta de crédito, fecha de
vencimiento, así como el número de seguridad de la misma y que usted utilice para adquirir alguno de nuestros
servicios, al proporcionar estos datos usted reconoce que está otorgándonos su consentimiento expreso para
el tratamiento de estos datos.
Datos Sensibles: de conformidad con el artículo 3, fracción VI de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), se entiende como Datos Personales sensibles:
“Aquellos datos personales 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 o étnico, estado de salud presente y futuro, información
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.”
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Si usted no manifiesta lo contrario “ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.” requiere transferir sus
Datos Personales en la medida que sea necesario para la prestación de nuestros servicios. En este sentido
“ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.”, le informa que para poder prestar nuestros servicios,
requerimos transferir dichos Datos Personales a: Laboratorio clínico y gabinete u Hospitales. “ONCOLOGIA
INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.” se compromete a velar porque se cumplan todos los principios legales de
protección en torno a la transferencia de sus datos personales.
LIMITACIÓN EN EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales, respecto de “ONCOLOGIA INTEGRAL
SATELITE S.A. DE C.V.” llamando al teléfono de nuestra área de administracion 58337407.
En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (LFPDPPP), tiene derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía
correo electrónico: gerencia@oncologiaintegral.mx o por escrito en el domicilio de “ONCOLOGIA INTEGRAL
SATELITE S.A. DE C.V.”.
La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los
proporciones.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Cualquier cambio significativo o total que se realice al presente Aviso de Privacidad podrá ser realizado por el
“ONCOLOGIA INTEGRAL SATELITE S.A. DE C.V.” y será comunicado mediante correo electrónico a la
dirección del titular.
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