AVISO DE PRIVACIDAD
Favor de leer y llenar con letra de molde, legible, sin utilizar
abreviaturas

En la práctica privada de ANESTESIA DENTAL, su privacidad es muy importante como parte de nuestra misión y juega
un papel importante en la satisfacción de su servicio. Nos esforzamos por brindar los más altos estándares en la
protección de su confidencialidad.
Por lo anterior sus datos personales solo podrán ser dados a conocer a terceros ajenos a su atención cuando medie
autorización previa de su parte, excepto tratándose de información para el pago de servicios a terceros como lo son:
aseguradoras, hospitales o prestadores de servicios médicos y salvo lo preceptuado en el Articulo 10 de La Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión.
Entendemos por datos personales: Nombre, RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico, estado civil, edad,
nacionalidad, domicilio y teléfono de familiares con quien podamos comunicarnos en caso de urgencia.
La confidencialidad de su expediente clínico será resguardada en el establecimiento donde usted acuda a su valoración
y posterior tratamiento, siendo un establecimiento con Licencia Sanitaria y Permiso otorgado por la COFEPRIS.
Usted podrá ejercer su derecho ARCO para ratificación, cancelación u oposición con fines específicos del
consentimiento otorgado para el manejo de sus datos personales en la medida que la ley lo permita según el
Institutito Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI (antes IFAI)
como encargados de dar seguimiento de su solicitud.

1. fiebre de bajo grado (menor a 37.5 ° C) es esperada, si se presenta
tas, ha
aclarado mis dudas y me ha explicado en lenguaje claro y sencillo las indicaciones post-operatorias y entiendo que es
mi responsabilidad seguir las indicaciones aquí escritas para mi recuperación adecuada.

Teléfono de mi especialista dental: ________________________________________________
Teléfono de mi Anestesiólogo:

________________________________________________

Nombre y Firma del Paciente, Familiar
Autorizado y/o Representante Legal

Nombre y Firma del

Acompañante Responsable

