Aviso de privacidad.
Iván Galicia Martini con domicilio en Perif. Ecológico 3507, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
72821 Tlaxcalancingo, Pue, Torre médica 1, consultorio 1403, es responsable de recabar
sus datos personales, del uso que se le d a los mismos y de su protecci n.
Su informaci n personal ser utilizada para proveer los servicios y productos que ha solicitado,
informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para las nalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales:
Nombre, edad, teléfono celular y correo electrónico, considerado como sensible seg n la
Ley Federal de Protecci n de Datos Personales en Posesi n de los Particulares, obtenidos
mediante la página web: mujerysalud-gyo.com y Facebook.
Usted tiene derecho de acceder, recti car y cancelar sus datos personales, as como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal n nos haya
otorgado, a trav s de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto conmigo al número
celular 2212 341055, correo electrónico martiniginecologiayobstetricia o visitar mi p gina de
Internet mujerysalud-gyo.com.
Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro
y fuera del pa s, por personas distintas a mi persona, al momento de enviarme un mensaje vía
internet. En ese sentido, su informaci n puede ser compartida con Facebook, ManyChat o
Mailchimp, servicios que se encargan de recabar datos para su propio uso. Si usted no
mani esta su oposici n para que sus datos personales sean transferidos, se entender que ha
otorgado su consentimiento para ello.
□No consiento que mis datos personales sean transferidos en los t rminos que se ala el
presente aviso de privacidad.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo a
trav s del tel fono 2212 341055.
Cualquier modi caci n a este aviso de privacidad podr consultarla en la página web.
Fecha ltima actualizaci n [14/06/2020]
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ó

é
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á

é

fi

ó
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Hospital MAC, Torre Médica 1, consultorio 1403.
Dr. Galicia Martini Ivan C.prof 09174658, C esp 12226595

