AVISO DE PRIVACIDAD
Dr. Alejandro Lira Dale, con domicilio en Hospital Angeles de Tijuana,
Consultorio 205 Av. Paseo de Los Heroes 10999, Zona Río, 22010 Tijuana, B.C., es
el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo
siguiente:
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que
el Dr. Alejandro Lira Dale, es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su protección.
A efecto de poder brindarle un mejor servicio en la tramitación de la relación laboral o
contractual, se recaba del titular los datos personales, incluyendo de manera
enunciativa más no limitativa, su nombre, correo electrónico, teléfono, domicilio,
información financiera, económica y todo tipo de datos para efectos de llevar a cabo la
relación contractual y que componen su expediente personal.
Su información personal también será utilizada para las siguientes finalidades: proveer
los servicios y productos que ha solicitado; notificarle sobre nuevos servicios o
productos que tengan relación con los ya contratados o adquiridos; comunicarle sobre
cambios en los mismos; elaborar estudios y programas que son necesarios para
determinar hábitos de consumo; realizar evaluaciones periódicas de nuestros
productos y servicios a efecto de mejorar la calidad de los mismos; evaluar la calidad
del servicio que brindamos, y en general, para dar cumplimiento a las obligaciones que
hemos contraído con usted.
En todo momento usted podrá ejercer el derecho de Acceso, Rectificación y
Cancelación de sus datos personales u Oponerse al tratamiento de los mismos (ARCO)
o a revocar el consentimiento que nos ha otorgado en el tratamiento de sus datos
personales y con la finalidad de que dejemos de hacer uso de los mismos, es necesario
que
presente
su
petición
en
de
forma
electrónica
al
correo
contacto@urologiabajacalifornia.com

Su petición deberá contener y acompañar lo siguiente según el artículo 29 de la Ley:
1. Nombre completo del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la
respuesta a su solicitud.
2. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación
legal.
3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca
ejercer alguno de los derechos ARCO que usted tiene.
4. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.
En caso de que usted no desee que se le envié o comunique información relevante de
la misma podrá limitar o solicitar la cancelación del envió de estos usando el correo
mencionado anteriormente.
IMPORTANTE: Reservándose el derecho de efectuar en cualquier momento
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad. Estas modificaciones
estarán disponibles al público en la siguiente página urologiabajacalifornia.com

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a lo
previsto en el presente aviso de privacidad

Nombre: ___________________________________________________________

Firma: ________________________________________

