AVISO DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares (en adelante, “La Ley”), PROMETEO HEALTH GROUP, S.A. DE C.V., (en adelante, PROMETEO),
declara ser una empresa legalmente constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, con domicilio ubicado
en: NUBES 200, JARDINES DEL PEDREGAL, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01900, así
mismo ser responsable del tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su entera disposición el
presente “Aviso de Privacidad”, de conformidad con lo siguiente:
CONDICIONES GENERALES:
El presente Aviso de Privacidad tiene como finalidad la protección de sus datos personales y datos personales
sensibles, por lo que, en este acto, le solicitamos su consentimiento expreso para que PROMETEO pueda acceder
y tratar datos personales y los datos personales sensibles mediante su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
Por lo que a partir de este momento Usted acepta y autoriza para que toda la información proporcionada
permanezca en bases de datos mismas que serán administradas por PROMETEO, por lo que garantizamos que
sus datos personales se almacenarán y se tratarán con la más estricta confidencialidad y las medidas de
seguridad necesarias establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y su Reglamento. De igual modo, hacemos de su conocimiento que la temporalidad del manejo de
sus Datos Personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerse al
manejo de los mismos en cualquier momento que Usted así lo considere.
En este acto, otorga su consentimiento expreso para que PROMETEO, pueda recabar, acceder y tratar los
siguientes datos personales, y datos personales sensibles:
Nombre completo, Fecha de Nacimiento, Edad, Género, Domicilio y/o Código Postal, comprendiendo de manera
enunciativa más no limitativa.
Las finalidades para las que recabamos sus datos son: Para identificarlo, toma de decisiones en beneficio de su
salud; posteriormente ubicarlo, informarle, comunicarle, contactarlo o enviarle información de su salud; así
como proporcionarle información médica, científica y de salud que pudiera resultar de su interés. En ningún
caso su información será utilizada con fines comerciales o lucrativos.
De igual forma, en el momento que Usted lo estime oportuno, podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición) sobre el tratamiento de los datos personales y datos personales sensibles
proporcionados, así como revocar el consentimiento otorgado en este documento, por lo cual deberá ponerse
en contacto con nosotros a través del correo electrónico atencion@redmedica.com; el procedimiento y
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requisitos que deberá contener su solicitud será de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
Federal de Protección de Datos
PROMETEO, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al
presente Aviso de Privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, nuevos
requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y políticas internas, cualquier
modificación al Aviso de Privacidad estará disponible a través de nuestra página internet: www.redmedica.com
Desde este momento, PROMETEO cuenta con su consentimiento para administrar sus datos personales y/o
datos personales sensibles proporcionados de conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. Por lo que se compromete a guardar estricta
confidencialidad de sus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, legales,
técnicas, físicas y de confidencialidad que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración,
acceso o tratamiento no autorizado.
PROMETEO HEALTH GROUP, S.A. DE C.V., NUBES 200, JARDINES DEL PEDREGAL, ALCALDIA ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01900
El presente Aviso de Privacidad ha sido modificado el día 22 de abril de 2020.
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