
	  

	  

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
CENTRO DE ESPECIALIDADES Y ESTUDIOS SUPERIORES ODONTOLOGICOS DE 
VERACRUZ, S.C., mejor conocido como “CEYESOV” es una sociedad civil con domicilio 
en Simón Bolívar número 339, Colonia Ignacio Zaragoza, de la Ciudad de Veracruz, 
Veracruz, C.P. 91910, País México, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales. 
 
El presente Aviso de Privacidad tiene como objeto informarle sobre el tratamiento que se 
le dará a sus datos personales cuando los mismos son recabados, utilizados, 
almacenados, transmitidos y/o transferidos por CEYESOV. Lo anterior, en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 
En atención a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares vigente en México (artículos 15 y 16 y demás 
aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPD) y su Reglamento, se le hace entrega del presente “Aviso de 
Privacidad”, por el que se le informa lo siguiente: 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

Los Datos Personales en posesión de CEYESOV serán utilizados para: 

• Prestación de servicios odontológicos. 
• Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación del expediente de 

cada cliente. 
• Facturación y cobranza por servicios contratados. 
• Estudios, registros, estadísticas y análisis de la información personal y de 

salud concerniente a los servicios requeridos. 
• Conservación de registros y expedientes para seguimiento a servicios, 

prestación de servicios en el futuro y en general para dar seguimiento a 
cualquier relación contractual. 

• Análisis estadísticos y de mercado con finalidad informativa.  

DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE FORMA DIRECTA  

Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios, como cuando participa en nuestras promociones o nos 
da información con objeto de que le prestemos un servicio. Los datos que obtenemos por 
este medio pueden ser, entre otros: 

 



	  

	  

 

• Nombre completo 
• Edad y Sexo 
• Fecha de nacimiento 
• Estado civil 
• Ocupación 
• Peso y talla 
• Domicilio completo y teléfonos de contacto 
• Correo electrónico 
• Contacto de emergencia 
• Motivo o interés de la consulta 
• Antecedentes personales patológicos y no patológicos 
• Antecedentes heredo familiares 
• Exámenes de laboratorio 
• Datos de exploración física y toma de medidas por parte del personal 
• En mujeres antecedentes ginecológicos y posibilidad de embarazo 
• Hábitos de vida y salud 
• Otros que interesen al expediente clínico para ser ponderados por el facilitador de 

servicios y le permitan decidir sobre la prestación y manejo de los mismos. 

DATOS SENSIBLES  

CEYESOV recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, 
antecedentes e historial clínico, información sobre modo de vida y otros datos necesarios 
o convenientes para los fines arriba señalados. Los datos personales sensibles serán 
mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados 
con la prestación de servicios de salud y conforme a este aviso de privacidad y la 
legislación, reglamentos y normativa aplicable. 

TRANSFERENCIA  

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados tanto por personal de CEYESOV 
como por terceros involucrados en los servicios contratados, su seguimiento, manejo y 
complicaciones. Tal es el caso de Recepcionistas, Asistentes, Administrador, Tratantes, 
Médicos, Laboratorios, Hospitales, Centros de investigación, Aseguradoras, así como a 
cualquier empresa a la que se considere necesario o conveniente comunicar datos 
personales. Esto es para tener un adecuado procedimiento de seguimiento por cada caso, 
con la finalidad de personalizar la atención a cada paciente y dar un servicio de la más 
alta calidad. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO A SUS DATOS 
PERSONALES 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva a través del siguiente medio: 
Correo electrónico: ceyesov_2006@hotmail.com ó directamente en Simón Bolívar No. 
339 Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, C.P. 91910, México. 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 
ponemos a su disposición el siguiente medio: Correo electrónico 
ceyesov_2006@hotmail.com o en nuestras oficinas ubicadas en Simón Bolívar No. 339 
Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, C.P. 91910, México. 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a 
cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: CD Erasmo Domínguez 
García 
b) Domicilio: Simón Bolívar No. 339 Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, C.P. 
91910, México. 
c) Correo electrónico: ceyesov_2006@hotmail.com 
d) Número telefónico: 012229808965 
 
USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS 
DATOS PERSONALES 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 
que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando 
sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio 
que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 
Enviando un correo electrónico a ceyesov_2006@hotmail.com o en nuestras oficinas 
ubicadas en Simón Bolívar No. 339 Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, 
C.P. 91910, México. 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 
ponemos a su disposición el siguiente medio: 
 
 



	  

	  

 
 
 
Enviando Correo electrónico ceyesov_2006@hotmail.com o en nuestras oficinas 
ubicadas en Simón Bolívar No. 339 Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, 
C.P. 91910, México. 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales de manera personal en 
Simón Bolívar No. 339 Colonia Ignacio Zaragoza Veracruz, Veracruz, C.P. 91910, 
México, o enviando un correo electrónico a la dirección: ceyesov_2006@hotmail.com, o 
bien, comunicándose al teléfono 012299808965. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En caso de existir cambios o modificaciones, totales o parciales, en el presente Aviso de 
Privacidad, se pondrá a su disposición la versión actualizada del mismo. 
Su Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
Manifiesto que he leído y entiendo el presente Aviso de Privacidad y otorgo mi 
consentimiento, que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos 
y condiciones informados en el presente aviso de privacidad. 
Le informamos que, ante la negativa de respuesta a la solicitud de derechos ARCO o 
inconformidad con la misma, usted puede presentar ante el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, la correspondiente Solicitud de Protección de 
Derechos en los plazos y términos fijados por la Ley y su Reglamento. 
 


