AVISO DE PRIVACIDAD
Con fundamento en La Ley e Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, HOSPITAL DE
ALTA ESPECIALIDAD JARDINES S.A. DE C.V., en adelante JARDINES HOSPITAL, con domicilio en Av. Manuel
J. Clouthier 669, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan Jalisco México, C.P. 45030, emite el presente Aviso
de Privacidad.
JARDINES HOSPITAL es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos, de
transferirlos y de su protección. En respeto al derecho de toda persona a la privacidad y a la autodeterminación informativa, se pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad en los siguientes Términos:

Finalidades del tratamiento de datos:
Los datos personales que JARDINES HOSPITAL podrá recabar de los titulares podrán ser personales,
sensibles, patrimoniales o financieros recabados o generados con motivo de la prestación de servicios médicos hospitalarios, de laboratorio, imagen, banco de sangre, por medio de solicitudes, declaraciones, medios electrónicos, ópticos, videos o a través de cualquier otra tecnología.

JARDINES HOSPITAL recaba los siguientes datos personales:
Nombre completo, Fecha de nacimiento, Edad, Identificación para votar, Pasaporte Licencia de conducir, Documento de identidad, Estado civil, Firma autógrafa, digital o física. Nacionalidad, Sexo,
Genero, Correo electrónico, Domicilio, Número telefónico fijo. Número telefónico celular, Redes
sociales, Whatsapp, Familiar responsable.
Además, también recabaremos los siguientes datos, mismos que requerirán especial protección y su
consentimiento expreso:
Datos sensibles: Creencias religiosas, filosóficas y morales.

Opciones y medios que JARDINES HOSPITAL ofrece a los titulares para limitar el uso o
divulgación de los datos:
JARDINES HOSPITAL, es responsable del uso que se le dé a sus datos personales, para lo cual tiene
establecido y mantiene medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, el uso o su divulgación, acceso
o tratamiento no autorizado; el trato de los datos personales será de diversa índole para el cumplimiento de sus fines comerciales.
En caso de que JARDINES HOSPITAL requiera tratar sus datos personales para un fin distinto a las
finalidades de su tratamiento, hospital requerirá obtener su consentimiento para tal fin.
El Tratamiento de los datos personales y sensibles será el que resulte necesario, adecuado y relevante para las finalidades del tratamiento.
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El Titular de los Datos Personales, podrá limitar su uso y/o divulgación, manifestando su oposición a
través de un escrito en formato libre dirigido al área responsable del manejo de los datos personales, misma que se mencionó con anterioridad. Asimismo, podrá solicitar la revocación de su consentimiento a través de un escrito en formato libre dirigido al área responsable del manejo de los
datos personales

Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
“ARCO” y sus derechos de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley:
Hacemos de su conocimiento que usted tiene en todo momento el derecho de:
· Acceso.- Conocer los datos personales de los que disponemos.
· Rectificación.- Solicitar la corrección de su información personal en caso de que sea errónea, incom pleta o
· Cancelación.- Solicitar la eliminación de sus datos de nuestros registros si considera que no se
han utilizado adecuadamente.
· Oposición.- Manifestar inconformidad para que sus datos personales sean utilizados para
fines específicos.
Si usted desea hacer efectivo cualquiera de los derechos anteriormente descritos, deberá presentar
la solicitud respectiva (Cumpliendo lo establecido en el Artículo 29 de “La Ley”). Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición “ARCO” puede contactarnos en nuestra página www.jardineshospital.com o mediante una solicitud por escrito en el departamento de calidad y seguridad del paciente en horarios de oficina, para cualquier duda o información comunicarse a los
números telefónicos 01 (33) 3620 1002 y/o 01 (33) 3620 2019.
Nuestro domicilio es Av. Manuel J. Clouthier 669, Colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan Jalisco
México, C.P. 45030.
Transferencias de datos que se efectúen.
Los datos recabados por JARDINES HOSPITAL podrán ser tratados y transferidos a terceros ajenos
a esta institución, ya sea nacional y/o internacionalmente y/o con quienes el Titular tenga contratados servicios para el cumplimiento de las obligaciones legales, contables, regulatorias o contractuales contraídas, para el pago de servicios a favor del titular por parte de terceros, pudiendo ser
compañías aseguradoras, así como a las empresas filiales, subsidiarias o sociedades que formen
parte del hospital, citando que el tercer receptor tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades inherentes al responsable, salvaguardando en todo momento la privacidad de los datos.
De igual forma sus datos personales incluso los sensibles, podrán ser compartidos con Fedatarios Públicos,
y/o Abogados de JARDINES HOSPITAL, con motivo de los actos jurídicos generados de dicha prestación de
servicios.
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Si usted no manifiesta su oposición, para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento para ello, siendo válido para todos los servicios de atención
médica que de ahora y en adelante reciba esta institución médica, independientemente del motivo
por el cual se le otorguen los mismos.
Procedimiento y medio por el cual JARDINES HOSPITAL comunicará a los titulares de cambios al
aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en la Ley.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones en cualquier
momento por JARDINES HOSPITAL derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad,
de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Cualquier cambio en el aviso de privacidad será notificado en nuestra página www.jardineshospital.com en el apartado Aviso de Privacidad, así como en comunicados colocados en nuestro domicilio o se lo haremos llegar vía correo electrónico a la última dirección que nos haya proporcionado,
para lo cual, lo invitamos a estar pendiente con la finalidad de que permanezca informado de
cualquier cambio.
CONSENTIMIENTO
En términos de lo dispuesto con el Artículo 8 de La Ley, se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el presente Aviso de
Privacidad, no manifieste su oposición al mismo, el titular manifiesta su consentimiento, sin que
medie en ello error, mala fe, violencia, o dolo alguno, a fin de que sus datos personales y sensibles
.
proporcionados sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad.
Acepto el contenido del presente Aviso de Privacidad:

Nombre y firma autógrafa del Titular (o en su caso) del Representante Legal de los Datos Personales.

Zapopan, Jalisco., a

de

de
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