
 

AVISO DE PRIVACIDAD* 

Dr. Rubén Tlapanco Barba se compromete a proteger y tratar los datos personales que serán recabados (nombre, 
sexo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil, ocupación, etc.), en términos de lo 
previsto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y los 
Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 
2010, y demás normatividad aplicable. 

Recabamos sus datos de identidad, contacto y datos sensibles como su historia clínica (antecedentes heredo 
familiares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes gineco 
obstétricos y padecimiento actual), con la finalidad de integrar diagnósticos médicos, establecer tratamientos 
médicos y/o quirúrgicos y señalar medidas de prevención, protección, coadyuvancia, seguimiento, mantenimiento o 
de prognosis médica. Dichos datos sólo serán compartidos por escrito, verbalmente, por correo electrónico, o 
mediante la revisión conjunta de su expediente clínico, de sus estudios de laboratorio y/o gabinete, o de cualquier 
otra información clínica, con algún otro profesional médico en el caso de que se haya acordado con usted o su 
representante legal, la participación de dicho especialista como ínter consultante o colaborador en su caso clínico en 
particular. También podrán ser compartidos con su empresa aseguradora o administradora de salud, como parte de 
algún  trámite requerido por su póliza de gastos médicos, en el caso de que usted así nos lo solicite y lo autorice.  

 Asimismo se le informa que los datos de identificación y de contacto proporcionados por usted, podrán ser utilizados 
para enviarle información relacionada sobre su estado de salud, así como el resultado de estudios de laboratorio y 
gabinete practicados en su persona, al igual que para el envío de recordatorios o información sobre campañas de 
prevención y vigilancia en el área de la salud gineco obstétrica y reproductiva y en general para darle seguimiento a 
su caso médico, así como para mantener una buena comunicación y relación médico-paciente. Dicha comunicación 
podrá efectuarse mediante, correo postal, correo electrónico, telefonía celular o fija, así como mensajes de texto o 
cualquier otro medio de comunicación que se desarrolle en el futuro. 

La persona responsable del sistema de datos es la señorita Victoria Merlos Mariana, asistente principal de nuestro 
consultorio. 

Usted puede manifestar su negativa al tratamiento de los datos señalados para las finalidades previamente 
descritas, o podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o revocación de los 
mismos, enviando un escrito o correo electrónico a contacto@femsalud.com.mx o de manera personal en nuestras 
instalaciones ubicadas en el Hospital Angeles del Pedregal, Camino a Santa Teresa N° 1055, Centro de 
Especialidades Quirúrgicas, 4° piso, consultorio 482, Col. Héroes de Padierna, Delegación Magdalena Contreras, 
Ciudad de México, C.P. 10700, teléfonos: 5568-3777 y 5135-4956, www.femsalud.com.mx.  

Sus datos serán manejados mediante nuestro Sistema digital de Administración de Consultorios Médicos 
“Femsalud”, software de diseño propio desarrollado por Grupo Tera, Versión 5.5 o superior de marzo de 2018 con 
sistema operativo Windows 10, que contiene medidas de seguridad mediante password de usuario diferenciado, 
permitiendo la separación de los datos clínicos, de los datos sensibles. Nuestra red de cómputo se encuentra 
protegida por el sistema Firewall Kaspersky Internet Security, 2017 o superior, que cuenta con el sistema de 
actualización continua automática. 

La última modificación a este aviso de privacidad se realizó el 25 de julio de 2018, cualquier cambio en lo futuro 
podrá ser consultado en www.femsalud.com.mx 



*El presente aviso de privacidad se elabora a exigencia del INAI (antes IFAI), sin menoscabo alguno de los principios 
Hipocráticos, éticos, de secrecía y dignidad profesional, que son inherentes y rigen el buen actuar médico desde 
tiempos inmemoriales. 


