
Visión Inteligente

Dr. Julio Alatorre Ricardo “Oftalmocity” con domicilio en la calle Belisario Domínguez #2439, Colonia 
Obispado, Monterrey, N.L. es responsable del tratamiento de sus datos personales, del uso que se le da a 
los mismos y de su protección. Los datos que le solicitamos son utilizados para la atención médica y para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los diversos servicios profesionales clínicos proporcionados. 

LasLas finalidades antes mencionadas en el presente aviso de privacidad, pueden recabar sus datos personales 
de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente, cuando visita nuestras instalaciones o 
sitio de internet o cuando obtenemos información a través de otras fuentes permitidas por Ley Federal de 
Protección de datos Personales en posesión de los particulares.

UstedUsted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento, así 
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se 
requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.

LLos mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de la solicitud dirigido al médico tratante, ubicado en el domicilio antes señalado, una vez 
presentada dicha solicitud deberá constar el sello o firma de recepción quien dará seguimiento a su petición 
de conformidad con la Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de los Particulares. La 
solicitud deberá contener la siguiente información: Nombre completo del usuario, exposición de motivos, 
firma, teléfono o email en donde podamos contactarlo para el seguimiento.

SusSus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país, por personas distintas a esta 
empresa. En ese sentido, su información puede ser compartida en forma enunciativa mas no limitativa, con 
quien usted haya contratado servicios de cobertura médica, con compañías de seguros, bancos, 
administradores del sistema de salud y para alguna autoridad de cualquier ámbito legal que así no los 
requiera; en el caso de las compañías aseguradoras es con la finalidad de que cubran los gastos médicos 
amparados por la póliza.

DDr. Julio Alatorre Ricardo “Oftalmocity” Se compromete a cumplir con las finalidades previstas en este 
aviso de privacidad, a recabar y tratar sus datos personales, con las más estrictas medidas de seguridad para 
proteger la confidencialidad de los mismos y que en caso de prever otra finalidad se le solicitará su 
autorización efectuando la modificación al Aviso de Privacidad respectivo. De conformidad con lo que 
establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares.

AsíAsí mismo, le informamos que  Dr. Julio Alatorre Ricardo “Oftalmocity” se reserva el derecho de efectuar 
en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para el 
cumplimiento de nuevas disposiciones legislativas o jurisprudenciales, políticas internas y/o nuevos 
requerimientos para la prestación de los servicios médicos, dicha información que estará a su disposición en 
nuestra página web: www.oftalmocity.com o nuestro correo: oftalmocity@outlok.com  y/o a través de 
comunicados colocados en la sala de espera nuestro establecimiento. 

CConsiento que mis datos personales sensibles sean tratados conforme a los términos y condiciones del 
presente aviso de privacidad.

AVISO DE PRIVACIDAD


