
 
 

 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
DR. JESUS ALFONSO CAO ROMERO ARROYO con domicilio en Calle Kepler 2143 UT. Atlixcayotl Puebla. 

C.P. 72810 es responsable de los datos personales que recaba y del uso que se le dé a los mismos 

y de su protección 

 
 

La información personal solicitada será utilizada para las siguientes finalidades: 
 

1.   Proveer los servicios solicitados; 
2.   Notificarle cambios o modificación a los mismos 
3.   Elaborar estudios 
4.   Evaluar la calidad de servicio brindada 

 

 
Y en general para dar cumplimiento a las Obligaciones que hemos contraído con usted. 

 
Datos sensibles: 
El Dr. Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo recabará datos sensibles, relacionados con el estado de 

salud, antecedentes e historial clínico, información sobre modo de vida y otros datos necesarios o 

convenientes para los fines arriba señalados. Los datos sensibles serán mantenidos y tratados con 

estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la  prestación  de  servicios  de  

salud  y  conforme  a  este  aviso  de  privacidad  y  la  legislación, reglamento y normativa aplicable 
 
 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

 
Nombre Completo 

Edad 

Sexo 

Teléfono 

Correo electrónico 

Dirección 

RFC 

Razón Social 

Nombre del médico que refiere, Hospital, Ubicación 

Dr. Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo 

Cirugía de Columna Vertebral - Ortopedia Pediátrica 



 

 
 

Limitación de Uso y Divulgación de Datos Personales 
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a 

alfonsocao@yahoo.com.mx Dirigida a Departamento de Datos personales en el que señale la 

limitación de uso de sus datos deseada. 

 
Medios para ejercer Derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 

 
Para tener acceso a los datos personales que el Dr. Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo posee, así  
como para rectificarlos en caso de que éstos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u 

oponerse a su tratamiento para ciertos fines, favor de presentar solicitud por escrito dirigida 

Departamento de Datos en  alfonsocao@yahoo.com.mx  Que contenga la siguiente información 
Nombre del Titular 
Domicilio del titular y/o Correo electrónico para dar respuesta a solicitud 
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud 
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO 
Cualquier  otro  elemento  que permita  la localización  de los datos  personales  y atención  a la 

solicitud. 

 
En  caso  de  que  no  obtengamos  su  oposición  expresa  para  que  sus  datos  personales  sean 

transferidos   en   la   forma   y   términos   antes   descrita,   entendemos   que   ha   otorgado   su 

consentimiento en forma tácita para ello. 

 
Notificación de Cambios al Aviso de Privacidad 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con 

actualizaciones  legislativas,  jurisprudenciales,  políticas  internas,  nuevos  requisitos  para  la 

prestación de servicios del Dr. Jesús Alfonso Cao Romero Arroyo. En tal caso las modificaciones 

estarán disponibles en nuestra página de Internet http://www.alfonsocao.mx 
 

Fecha de Elaboración 
01/01/13 


