AVISO DE PRIVACIDAD PARA CLIENTES Y/O PACIENTES
Con el fin de asegurar la protección de tus datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación
y oposición del manejo de los mismos, hemos desarrollado una política de privacidad que deseamos te ayude a
comprender la forma en la que reunimos, utilizamos, transferimos y almacenamos tu información, en conformidad
con el Artículo 16 Constitucional y en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares. Al procesar tu información personal estamos obligados a observar los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la
Ley.
CLINICA HOSPITAL SAN JOSÉ DE NAVOJOA, S.A. DE C.V., con domicilio ubicado en Boulevard Sosa
Chávez 302 Poniente, Col. Juárez, C.P. 85870, Navojoa, Sonora, es responsable de recabar sus datos personales,
del uso que se le dé a los mismos y de su protección. Para dar trámite a tu solicitud de revocar el consentimiento al
tratamiento de tu información personal o para ejercer tus derechos, puedes hacerlo en la misma dirección y al
teléfono 01 (642) 422 10 26, o si deseas contactarnos por e-mail puedes hacerlo a: administracion@chsj.com.mx
Tu información personal será utilizada para proveer los servicios y productos requeridos por ti; dar cumplimiento a
obligaciones contraídas con nuestros clientes; evaluar la calidad de nuestros servicios; elaborar las facturas que
amparan los productos o servicios comprados; informarle sobre los cambios y/o nuevos productos y servicios
propios o de terceros; procesar, completar y darle seguimiento a órdenes; envío de correo electrónico con
información y publicidad propia y de terceros, hospitalización, elaboración de expedientes, elaboración de estado
de cuenta, constancia y seguimiento de la salud del cliente, implementación de tratamiento médico físico,
terapéutico, consulta o seguimiento por seguro de vida y gastos médicos mayores, identificación de cuentas y
adeudos vigentes, elaboración y envío de información estadística a instancias gubernamentales, evaluación de la
enfermedad de los pacientes. También utilizamos esta información personal para darte información relacionada con
tu cuenta, los productos o servicios que hayas adquirido de nosotros, para entender mejor tus necesidades e intereses
y para mejorar nuestro servicio.
Tipos de datos que podríamos solicitarte:
Datos de identificación o contacto, datos biométricos, datos laborales, datos académicos, datos patrimoniales y/o
financieros, datos sobre ideología, datos de salud, datos de origen étnico o racial, datos migratorios, datos sobre
características físicas, datos sobre vida sexual y otros datos personales sensibles.
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