AVISO DE PRIVACIDAD
La privacidad de sus datos personales es esencial para los Centros Aris Vision Institute del país (en adelante, “ARIS”).
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás normas vigentes y aplicables en esta materia, ARIS hace de su conocimiento el presente Aviso
de Privacidad:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ARIS VISION INSTITUTE CUIDAD DE MÉXICO S.C. con dirección Av. Vito Alessio Robles No. 39 P.B. Colonia Chimalistac
Delegación Álvaro Obregón C.P. 01050, es responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este
Aviso de Privacidad.
FINALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
Prestación de servicios médicos, incluyendo sin limitación hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos, atención
de enfermería, servicios farmacéuticos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, estudios y análisis patológicos,
terapia, dieta y nutrición y demás fines relacionados con servicios de salud.
Creación, estudio, análisis, actualización y conservación de expediente clínico.
Facturación y cobranza por servicios.
Estudios, registros y estadísticas y análisis de información de salud.
Conservación y control de registros para seguimiento a servicios, prestación de servicios a futuro y,
en general, a cualquier relación contractual.
Análisis estadísticos y de mercado.
Promoción y mercadeo de productos y servicios de ARIS u otras empresas pertenecientes al mismo
grupo corporativo.
DATOS SENSIBLES
ARIS recabará, organizará, conservará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, antecedentes
e historial clínico, información sobre modo de vida y otros datos necesarios o convenientes, tanto de
almacenamiento documental, como de audio y/o video, para los fines arriba señalados. Los datos personales
sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para los fines relacionados con los
servicios de salud y conforme al presente Aviso de Privacidad, a la legislación, reglamentación y normatividad
aplicables.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
Para la prestación de sus servicios, ARIS puede transferir, dentro y fuera del país, parcial o totalmente, los datos
personales en su posesión a terceros subcontratados para los fines relacionados en el presente Aviso de Privacidad.
Entre los terceros a los que se transferirán tales datos se incluyen sin limitación laboratorios, clínicas, hospitales,
centros de investigación, Instituciones financieras y/o aseguradoras, así como a cualquier otra empresa del mismo
grupo corporativo, autoridades o aquellos que ARIS considere necesario o conveniente comunicar datos personales.

Av. Vito Alessio Robles No. 39 P.B. Colonia Chimalistac Delegación Álvaro Obregón C.P. 01050 Tel. 5661 5807

MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARIS cuenta con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas suficientes para proteger los datos
personales en su posesión, a fin de evitar daños, pérdidas, alteraciones, destrucción o uso, acceso o tratamiento no
autorizado de los mismos.
Del mismo modo, el personal de ARIS se encuentra debidamente capacitado y comprometido para tratar tales datos
personales en completa confidencialidad y privacidad.
LIMITACION DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
datospersonales@arisvision.com.mx_o una notificación por escrito a ARIS VISION INSTITUTE CUIDAD DE MÉXICO
S.C. con dirección Av. Vito Alessio Robles No. 39 P.B. Colonia Chimalistac Delegación Álvaro Obregón C.P. 01050
dirigida al Departamento de Datos Personales, señalando con precisión el alcance y extensión de la limitación al uso
y/o divulgación de sus datos personales.
SUS DERECHOS “ARCO” (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)
En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como de rectificación de datos inexactos o incompletos, de cancelación y de oposición
cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades anteriormente indicadas.
En cualquiera de los supuestos anteriores, favor de enviar una solicitud mediante correo electrónico a
datospersonales@arisvision.com.mx o una notificación por escrito a ARIS VISION INSTITUTE CIUDAD DE MÉXICO S.C.
con dirección Av. Vito Alessio Robles No. 39 P.B. Colonia Chimalistac Delegación Álvaro Obregón C.P. 01050 dirigida
al Departamento de Datos Personales, misma que deberá contener y acompañar lo siguiente:
-

Nombre del titular.
Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar la respuesta a su solicitud
Documentos que acrediten la identidad o autorización para representarle en la solicitud.
Descripción de los datos personales sobre los que ejerce alguno de los derechos “ARCO”.
Cualquier otro elemento que permita o facilite la localización de los datos personales y atención a la
solicitud correspondientes.

MEDIOS PARA REVOCAR EL CONSENTIMIENTO
De igual modo, usted tiene el derecho de solicitar la revocación del consentimiento otorgado a ARIS para tratar sus
datos personales, enviando una solicitud mediante correo electrónico a datospersonales@arisvision.com.mx o una
notificación por escrito a ARIS VISION INSTITUTE CIUDAD DE MÉXICO con dirección Av. Vito Alessio Robles No. 39 P.B.
Colonia Chimalistac Delegación Álvaro Obregón C.P. 01050, dirigida al Departamento de Datos Personales, en
donde especifique con claridad y precisión los datos respecto de los cuales revoca su consentimiento.
NOTIFICACION DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento a fin de cumplir con cualquier actualización legislativa, reglamentaria, jurisprudencial, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación u ofrecimiento de servicios por parte de ARIS o por cualquier otra causa a su entera discreción. En este supuesto, tales modificaciones estarán disponibles en nuestra página de internet www.arisvision.com
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