
Aviso de Privacidad 

De Centro Dermatológico América Pasos 
y del sitio web americapasos.com 

 
 

Tiempo promedio de lectura: 3 minutos. 

 

Este aviso describe la forma en que recabamos y usamos los datos personales que nos 
brindas, uso que será el necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades 
determinadas previstas en este documento. 

 

Asimismo, describe qué tipo de datos son y qué opciones tienes para limitar su uso, así 
como el procedimiento para ejercer tus derechos ARCO (Derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los titulares sobre sus datos personales), en cumplimiento a 
los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad, Información, Finalidad, Lealtad, 
Proporcionalidad y Responsabilidad que la ley establece. 

 

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES. 
 

Centro Dermatológico América Pasos, con domicilio en Cto. Médicos 46, Cd. Satélite, 
Naucalpan de Juárez, C.P. 53100, Estado de México, Teléfono (55) 58689975. 

 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Responsable: Dra. América Alejandra Pasos Estrada. 
Domicilio: Cto. Médicos 46, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, C.P. 53100, Estado de 
México, Teléfono (55) 5868 9975. 

 
Correo electrónico: privacidad@americapasos.com 
Teléfono: (55) 5868 9975 

 
¿PARA QUÉ FINES RECABAMOS Y UTILIZAMOS TUS DATOS PERSONALES? 

 
Tus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

1. Prestación de los servicios de diagnóstico, tratamiento y atención médica y 
terapéutica. 

 
2. Realización de estudios de diagnóstico y laboratorio necesarios para tu atención. 

 
3. Creación, estudio, análisis, actualización y conservación del expediente e historia 

clínica. 
 

4. Realización de estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud. 
 

5. Archivo de registros y expediente personal para seguimiento de servicios futuros. 

mailto:privacidad@americapasos.com


6. Gestión financiera, facturación y cobro, en caso de ser necesario. 
 

7. Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraídos contigo. 
 

Adicionalmente, tus datos personales podrán ser utilizados para: 
 

1. Ofrecerte nuevos productos y servicios en la medida de tus intereses y necesidades. 
 

2. Realizarte valuaciones periódicas de nuestros productos y servicios con el propósito 
de mejorar su calidad. 

 
3. Notificarte sobre nuevos servicios o productos que tengan relación con los ya 

contratados o adquiridos. 

 
 

¿QUÉ DATOS PERSONALES OBTENEMOS Y DE DÓNDE? 
 

Para las finalidades señaladas anteriormente podemos recabar tus datos personales de 
distintas formas: 

 

1. Cuando visitas nuestro sitio de Internet o utilizas nuestros servicios en línea. 
 

2. Por teléfono o fax. 
 

3. Cuando nos los proporcionas personalmente. 

 
4. Cuando obtenemos información a través de otras fuentes de acceso público que 

están permitidas por la ley (Directorios telefónicos o laborales, sitios web, etc). 

 
 

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS: 

 
1. Información de contacto (nombre, email, dirección, teléfono, celular, fax) 

Documentación de identidad (credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo, 
cartilla o cédula profesional). 

 

2. Información financiera y medios de pago (tarjeta de crédito, débito, cheques) 

 
3. Información Fiscal (RFC, dirección de Facturación) 

 
4. Datos socioeconómicos (edad, sexo, nivel de ingresos, escolaridad) 

 
5. Historia académica (certificados escolares, constancias, estudios realizados) 

 

6. Información familiar (cónyuge, hijos, nietos) 
 

7. Hábitos, deportes, pasatiempos y aficiones, historia clínica familiar. 



TE INFORMAMOS QUE, PARA CUMPLIR CON LAS FINALIDADES PREVISTAS EN 
ESTE AVISO DE PRIVACIDAD, TAMBIÉN SERÁN RECABADOS Y TRATADOS LOS 
SIGUIENTES DATOS PERSONALES SENSIBLES: 

 

1. Antecedentes médicos y/o psicológicos (estado de salud, padecimientos y/o historia 
clínica) 

 

2. Preferencia sexual. 
 

Requerimos tu consentimiento (aceptación) expreso para el tratamiento de tus datos 
personales sensibles, y nos comprometemos a que serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. 

 
 

¿CÓMO ACCEDER, RECTIFICAR, ¿CANCELAR U OPONERSE AL USO Y 
TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)? 

 
Tienes el derecho constitucional de acceder y conocer los datos personales que 
poseemos y los detalles de su tratamiento y uso, así como a rectificarlos y corregirlos en 
caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos y eliminarlos cuando consideres que no 
se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, 
o que estén siendo utilizados para finalidades no autorizadas por ti o haya finalizado la 
relación jurídica o de servicio, o bien; oponerte al tratamiento de esos datos para fines 
específicos. 

 
Los mecanismos implementados para el ejercicio de tus Derechos ARCO, así como los 
plazos, información y documentación que debe contener tu solicitud se especifican en el 
apartado DERECHOS DEL TITULAR localizado en este mismo documento. 

 
 

¿CÓMO PUEDES LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE TUS DATOS 
PERSONALES? 

 

Si no deseas recibir mensajes de nuestra parte que no sean indispensables para cumplir 
las finalidades señaladas, los mecanismos implementados para ello, así como los plazos, 
información y documentación que debe contener tu solicitud, dirígete al apartado 
DERECHOS DEL TITULAR localizado en este mismo documento. 

 
 

¿CÓMO REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS 
PERSONALES? 

 
Si deseas revocar el consentimiento que nos otorgaste para el uso de tus datos 
personales, los mecanismos implementados para ello, así como los plazos, información y 
documentación que debe contener tu solicitud, dirígete al apartado de DERECHOS DEL 
TITULAR localizado en este mismo documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 

Te comunicamos que las siguientes transferencias no requieren de tu consentimiento, pero 
la ley exige que te sean informadas. En este sentido, tus datos personales podrán ser 
compartidos a: Sociedades del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos 
procesos y políticas internas (Sociedades controladoras, subsidiarias, afiliadas, franquicias), 
para dar cumplimiento a la relación jurídica adquirida con el Titular. 

 
 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al presente 
Aviso de Privacidad para la atención de novedades legislativas, políticas internas o 
nuevos requerimientos para cumplir con las finalidades previstas. Estas modificaciones 
estarán disponibles a los Titulares en la dirección web www.americapasos.com 

 
 

DERECHOS DEL TITULAR. 
 

Centro Dermatológico América Pasos ha implementado el siguiente procedimiento para el 
Ejercicio de Derechos del Titular respecto de sus Datos Personales. 

 
Instrucciones: 

 
1.- Solicita al correo electrónico: privacidad@americapasos.com el formato 

correspondiente (ARCO, revocar consentimiento, limitar uso, negativa de 
transferencia). 

 
2.- Lee atentamente los requisitos e indicaciones que se describen en el formato. 

 
3.- Remite la solicitud completa al correo electrónico: privacidad@americapasos.com con 
un tiempo de respuesta máxima de 24 a 48 horas. 

 

4.- Confirma la recepción de su solicitud al teléfono: (55) 5868 9975. 
 

¿ANTE QUIÉN PUEDES PRESENTAR SUS QUEJAS O DENUNCIAS POR EL 
TRATAMIENTO INDEBIDO DE SUS DATOS PERSONALES? 

 
Si después de haber ejercido tus Derechos de Protección de Datos ante el Centro 
Dermatológico América Pasos por medio de los mecanismos establecidos en este Aviso 
de Privacidad, pero aún consideras que tu derecho de protección de datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte; o cuentas con evidencia 
de que en el tratamiento de tus datos personales existe alguna violación a las 
disposiciones previstas en la LFPDPPP (LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES), te invitamos a ponerte en 
contacto nuevamente con nosotros para agotar todos los procedimientos internos a efecto 
de satisfacer plenamente tu solicitud. 

 

De no ser el caso, podrás interponer la queja correspondiente ante el INAI. Para más 
información visita: www.inai.org.mx 

 

Al hacer uso de nuestros servicios, significa que has leído, 
entendido y acordado los términos antes expuestos. 
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