
 
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se hace de su conocimiento el siguiente: 
Aviso de Privacidad Ara software Desing, S.A. de C.V. con domicilio en Paseo de la Reforma 222 torre 1 piso 12-B, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, 
México, Distrito Federal, es Responsable del tratamiento (uso) de sus datos personales. Usted puede conocer nuestro Aviso de Privacidad integral solicitándolo a 
nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, a: Pedro Enrique Domínguez Figueroa, al e-mail: pdominguez@arasoftware.com.mx También puede 
consultar nuestro Aviso de Privacidad integral en la página web: http://www.vydp.org/#!/-avisos-de-privacidad                                           

 

DR. ÁLVARO ARTEAGA RÍOS 
MEDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional y los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento nuestra política de protección de 

información personal, de tal forma que sus datos personales serán utilizados siempre acorde con el presente Aviso 

de Privacidad o sus actualizaciones que, en su momento, se pongan a su disposición para cumplir con las siguientes 

finalidades necesarias: 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 Brindarle la atención médica que requiera:  

 Integrar su expediente clínico;  

 Compartir sus datos con sus médicos tratantes e inter consultantes, quienes son profesionistas 

independientes al Consultorio Médico del Dr. Álvaro Arteaga Ríos, especialista en rehabilitación, quien ha 

asumido frente a Usted, la responsabilidad de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

  Transferir sus datos, en su caso, a la aseguradora con quien tenga contratada una póliza de seguro de gastos 
médicos.  

Forma en que recabamos su información personal.- 
Recabamos sus datos personales de forma directa cuando usted solicita nuestros servicios médicos. Los datos que 

obtenemos pueden ser, entre otros: Nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, estado civil, edad, 

sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, nombre, domicilio y teléfono de algún familiar que designe como familiar 

responsable y con quien podamos comunicarnos en caso de urgencia; en su caso, información financiera, su número 

de póliza y demás información relacionada con el seguro de gastos médicos que tenga contratado. En algunos 

servicios, también se tomarán fotografías o videos que se integrarán a su expediente clínico, con la finalidad de llevar 

un registro por estos medios de su evolución o del tratamiento brindado.  A fin de poder brindar la atención médica 

y conforme a la legislación en salud aplicable, le serán solicitados los datos personales sensibles que se requieran 

para tal efecto: religión, estado de salud actual, padecimientos pasados y presentes, antecedentes heredofamiliares, 

síntomas, antecedentes patológicos relevantes, antecedentes de salud, en algunos casos, cuando se requiera para su 

adecuada atención médica también podrán ser tratados datos personales sensibles como lo son la preferencia sexual 

e información genética. 

ÁLVARO ARTEAGA RÍOS, médico especialista en rehabilitación,  con domicilio en Tabasco norte 31, Colonia Modelo, 

C.P. 83190, Hermosillo, Estado de Sonora, es Responsable del tratamiento de tus Datos Personales que están en su 

posesión, del uso que se le dé a los mismos y de su protección. En el ejercicio de esa facultad, ha designado como 

Encargado de dicho tratamiento a: Ara Software Desing, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 

222, Torre I Piso 12-B, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal. El 

encargado de dar trámite a tu solicitud de ejercer tus derechos ARCO o de revocación de tu consentimiento, es el C. 

Pedro Enrique Domínguez Figueroa, en la misma dirección y al teléfono (01 55) 55 14 88 50 extensión 119, o si 

deseas contactarlo por e-mail puedes hacerlo a: pdominguez@arasoftware.com.mx Si desea ver el Aviso de Privacidad 

Integral, diríjase a la siguiente dirección electrónica: http://www.vydp.org/#!/-avisos-de-privacidad                                                                                                                                          
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