
AVISO DE PRIVACIDAD 
 
María Ximena Margáin Ojeda con domicilio en el municipio de El Marqués, Querétaro en 
México y portal de internet www.ximenamargain.com es responsable del uso y 
protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  
 
Finalidad del tratamiento de los datos personales: 
La finalidad de recabar, almacenar y utilizar sus datos personales será para los 
siguientes motivos: 
- Prestación de servicios médico, incluyendo sin limitar consultas, 
hospitalizaciones, procedimientos, estudios diagnósticos y demás fines relacionados 
con servicios de salud. 
- Creación, estudio, análisis, actualización y conservación del expediente clínico. 
- Facturación y cobranza por servicios. 
- Estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud. 
- Análisis estadísticos y de mercado. 
- Comunicación de información relevante y servicios como pláticas, cursos y talleres. 
- Concretar citas, confirmar e informar sobre cambios de fecha, horarios y ubicación de 

las consultas médicas. 
- Proporcionar información sobre exámenes médicos practicados o ampliar 
información sobre su padecimiento. 
- Evaluar la calidad del servicio 

 
No se podrá hacer uso de sus datos personales para otras finalidades diferentes a 
las descritas a menos que dichas finalidades sean compatibles y puedan 
considerarse análogas a las anteriores salvo que medie un cambio en este aviso de 
privacidad. 
 
Podemos recabar sus datos de las siguientes formas: 
Directa: recabamos sus datos de forma directa cuando usted mismo nos los 
proporciona por diversos medios (verbal telefónico, verbal presencial, escrito por 
correo o escrito presencial, llenado de formulario físico o digital) para agendar una 
cita y con el objeto de que se le preste un servicio de atención médica, así como 
participación en alguna plática, curso o taller. 
 
Datos personales: 
Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, entre otros: 
Nombre del paciente, nombre de los padres o tutores y hermanos, edad del paciente, 
padres o tutores y hermanos, fecha de nacimiento del paciente, domicilio, números 
telefónicos particular, trabajo y celular, correo electrónico, ocupación, alimentación, 
vivienda, información médica, (la cual se entiende como el historial clínico, de 
diagnóstico, de intervenciones quirúrgicas, tratamientos, estudios clínicos, entre 
otros.), información relacionada a los seguros médicos. 



Datos personales sensibles: 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de 
privacidad serán recabados y tratados datos personales sensibles, como aquellos 
que refieren a: nombre, domicilio, números telefónicos, datos fiscales, 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 personales 
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, reglamentos y normativa aplicable. 
 
Podrán tratarse otros datos personales, sensibles y no sensibles, que no se incluyan en 
las listas anteriores siempre y cuando dichos datos se consideren de la misma 
naturaleza y no sean excesivos respecto a las finalidades para las cuales se recaban. En 
la recolección de datos personales se siguen todos los principios que marca la ley 
(art. 6): Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad. 
 
 
Comunicaciones y transferencias de datos personales: 
No se cederán, venderán o transferirán sus datos personales a terceros, sin su 
consentimiento previo. 
 
Seguridad de los datos personales 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas 
de seguridad que garanticen su confidencialidad. Evitar su daño, pérdida, 
alteración, destrucción, transferencia o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 
Únicamente el personal autorizado, que ha cumplido y observado los 
correspondientes requisitos de confidencialidad, podrá participar en el tratamiento 
de sus datos personales. El personal autorizado tiene prohibido permitir el acceso de 
personas no autorizadas y/o utilizar sus datos personales para fines distintos a los 
establecidos en el presente Aviso de Privacidad. 
 
Sus datos personales serán tratados únicamente por el tiempo necesario a fin de 
cumplir con las finalidades descritas y/o conformidad con los que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Para cumplir con el objetivo de este aviso de privacidad y de conformidad con lo 
que establece el artículo 9 de la Ley en cita, requerimos de su consentimiento expreso 
para el tratamiento de sus datos sensibles, por lo que le solicitamos indique si 
acepta o no el tratamiento. 
 
Limitación de uso y divulgación de datos personales: 
Usted puede dejar de recibir correos electrónicos sobre invitaciones a nuestros 
eventos, así como limitar el uso de sus datos personales y/o actualización de ellos, 
enviando la siguiente solicitud al correo ximenamargain82@hotmail.com o 
notificación por escrito al domicilio arriba señalado. 
 
“Yo (su nombre completo) solicito que sea eliminada mi información personal de su 
base de datos por los siguientes inconvenientes (favor de enlistarlos)” 
 
Medios para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:  Usted 
como titular de datos personales podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus datos personales enviando 
un correo electrónico o notificando por escrito al domicilio arriba señalado. 
Asimismo, podrá revocar, en todo momento, el consentimiento que haya otorgado y 
que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales, detallando 
claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento. 
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A manera de referencia, a continuación, se describen los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: 
 
A través de su derecho de acceso usted podrá solicitar se le informe qué tipo de 
datos personales están siendo tratados por María Ximena Margáin Ojeda, el origen de 
dichos datos y las comunicaciones que se hayan realizado con los mismos. Por virtud 
del derecho de rectificación usted puede solicitar se corrijan o completen los datos 
personales que sean incorrectos o estén incompletos y que obren en su expediente 
médico. Usted tendrá la obligación de informar al consultorio médico cuando deba 
hacerse un cambio o corrección en sus datos personales y este hecho sólo sea de su 
conocimiento. Cuando sus datos personales hayan dejado de ser necesarios para los 
fines para los cuales se recabaron, usted podrá solicitar, por medio de su derecho 
de cancelación, que los mismos sean cancelados si es que aún se conservaran en las 
bases de datos del consultorio médico. El proceso de cancelación irá precedido de un 
periodo de bloqueo mediante el cual únicamente se almacenarán sus datos por un 
tiempo, equivalente al plazo de prescripción de las acciones que dieron origen al 
tratamiento de sus datos personales o el periodo que por ley se establezca. Existen 
casos en que los datos personales no pueden ser cancelados por disposición de ley. Por 
virtud de su derecho de oposición, podrá oponerse al tratamiento de sus datos 
personales, cuando exista una causa legítima para ello, incluso habiendo expresado 
anteriormente su consentimiento para dicho tratamiento. 
 
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 
de tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o 
incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieran para alguna de las 
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o 
bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 
 
Quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos personales: 
Usted podrá dirigir cualquier pregunta o comentario respecto del presente Aviso de 
Privacidad o ejercitar los derechos que por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares le correspondan, ante el representante de 
los datos: María Ximena Margáin Ojeda. 
 
Este Aviso de Privacidad cumple con los requisitos que marca la ley (arts. 15 y 16). 
 
Notificación de cambios al Aviso de Privacidad: 
Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad será notificado por la María Ximena 
Margáin Ojeda. 
La fecha de la última actualización al presente Aviso de Privacidad: 03 marzo 2021. 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad el Aviso de 
Privacidad y entiendo plenamente su alcance y contenido. Por medio del presente 
otorgo mi consentimiento para que se traten mis datos personales, incluso los datos 
sensibles, de acuerdo a este aviso de privacida. 


