
	  

	  

Protección, Privacidad y Resguardo de sus Datos 
Personales 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares (LFPDPPP), y al  Reglamento de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares (RLFPDPPP), publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2011, Gastro Diagnóstico de 
México, S. C, y Alfonso Flores Hernández, quienes brindan Servicios de Salud a 
particulares,  con domicilio en Av. Lomas Verdes No. 825 Local 27, Col. Lomas Verdes, 
3ra. Secc., Naucalpan de Juárez, estado de México,  CP: 53120.  

Manifiestan contar con los mecanismos de seguridad necesarios para el resguardo de su 
información, a fin de evitar que ésta sea alterada, extraviada, destruida y/o transmitida a 
terceros. Con excepción de la información que usted indique o sea solicitada por alguna 
autoridad competente. Por tal motivo, implementamos la política de privacidad, protección 
y confidencialidad de sus datos personales. 

Durante la relación médico-paciente para consulta, hospitalización, realización de 
estudios, procedimientos o documentos, solicitamos datos personales en la Hoja de 
Registro que usted llena de forma libre y voluntaria (nombre, fecha de nacimiento, 
domicilio, número telefónico, razón social, dirección fiscal y correo electrónico). Nuestra 
atención no considera afiliaciones, opiniones ni preferencias.  

Además de lo anterior, se pedirá comprobante de domicilio actual, aval con identificación 
oficial vigente y firma de garantía, cuando el paciente tenga que portar fuera de nuestras 
instalaciones algún aparato de registro médico, por un lapso de tiempo definido.  

Dicha información se utiliza para elaborar directorio de pacientes, expedientes, recetas, 
recibos, facturas y otros documentos relacionados a su atención médica. Por vía 
telefónica o electrónica mantenemos comunicación para envío de información, confirmar 
citas  y horarios de atención.  

En cualquier momento, usted puede acceder, cancelar, revocar, rectificar u oponerse al 
manejo de sus datos personales, a través del correo electrónico: 
citas@gastrodiagnostico.com.mx,  vía telefónica, o directamente en nuestras 
instalaciones.  

Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad será hacho de su conocimiento a 
través de este medio o en la página: www.gastrodiagnostico.com.mx 

Usted es importante para nosotros 

Gastro Diagnóstico de México, S. C.                                    Alfonso Flores Hernández 

Av. Lomas Verdes 825-27, CP; 53120, Naucalpan de Juárez, estado de México.   Teléfonos: 5344-1343 y 5344-2557 


