AVISO DE PRIVACIDAD
¿Quienes somos?
HOSPITAL L.A.M.J.A S.A DE C.V, mejor conocido como HOSPITAL DEL ANGEL, con
domicilio en Av. a Progreso Industrial No.65, Colonia La Y Griega, Nicolás Romeo,
Estado de México, C.P. 54400 , y portal de internet www.hospitaldelangel.com, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le
informamos lo siguiente:

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que
nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
Compartir datos con sus médicos tratantes, quienes son profesionistas
independientes al HOSPITAL L.A.M.J.A S.A DE C.V. y quienes han asumido
frente a usted la responsabilidad de su diagnóstico y tratamiento.
Para realizar diversos análisis estadísticos, promoción y mercadeo de
servicios prestados en el HOSPITAL L.A.M.J.A S.A. DE C.V.
Para realizar el cobro y facturación de los servicios prestados.
Para la correcta prestación de servicios Médicos-Hospitalarios y de más
fines relacionados con servicios de salud que requieran conforme a las
políticas del HOSPITAL L.A.M.J.A S.A DE C.V.
Mercadotecnia o publicitaria
Prospección comercial
En caso que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior a través
del siguiente mecanismo:
Enviar su solicitud a Av. a Progreso Industrial No. 65 Col. la Y Griega o por correo
electrónico a hospital_lamja@hotmail.com, dirigida a HOSPITAL L.A.M.J.A. S.A. DE C.V.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con
nosotros.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán
tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede
consultar el aviso de privacidad integral en: www.hospitaldelangel.com

