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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
“GTN Medical International”, S.A.P.I. de C.V., Sociedad mercantil debidamente constituida conforme a la legislación 
mexicana, teniendo su domicilio en Ignacio Allende #21, Col. Ampliación Torre Blanca, Delegación Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, C.P. 11289 (denominada en lo sucesivo el “Responsable”), con fundamento en los artículos 15, 16, 
17 y demás correlativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo 
sucesivo Ley) y de su Reglamento, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, en virtud de los datos 
personales que se pretenden recabar de Usted como titular de los mismos (en lo sucesivo el “Titular”). 
 
GTN Medical International S.A.P.I. de C.V., es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a 

los mismos y de su protección. 
 
I. Finalidad del tratamiento de los datos personales.  

 
El Responsable, para la consecución de su objeto social, y brindarle el mejor de los servicios, requiere datos 
personales de identificación del Titular. Dichos datos personales, serán tratados estrictamente para alcanzar las 
finalidades siguientes: 

 
a) Finalidades necesarias y/o que dan origen a la relación jurídica entre el Responsable y el Titular: 
 

 Proveer a los clientes del Responsable de la información necesaria con respecto al personal médico con el que 
deben contratarse y dotar de un método de identificación del Titular a fin de agendar sus citas médicas con 
dichos clientes.  

 Crear una base de datos con los datos y características del personal médico que el Responsable tiene a su cargo, 
a fin de dotar al Responsable de un directorio Público de los servicios que ofrece.  

 Incorporar los datos personales en los instrumentos jurídicos necesarios para la formalización del servicio 
médico solicitado.  
 

b) Finalidades no necesarias y/o que no dan origen a la relación jurídica entre el Responsable y el Titular: 
 

 Elaborar estadísticas y reportes de los servicios prestados por el Responsable con el objeto de llevar un control 
interno de dichos servicios, así como para dar seguimiento puntual a los mismos. 

 Elaborar estadísticas, reportes y comportamiento del uso del sistema.  

 Modificar, en su caso, los contratos llevados a cabo entre el Titular y el Responsable. 

 Cualquier finalidad similar o compatible a las anteriores. 

 Cumplir con todas las obligaciones a cargo del Responsable que le imponga la legislación vigente. 
 
En el supuesto que el Titular no desee que sus datos personales sean tratados para los fines anteriormente 
descritos, el Titular podrá negar o revocar su consentimiento otorgado mediante este Aviso de Privacidad, 
poniéndose en contacto con la Responsable a través de: i) la realización de una llamada telefónica al número 01-
800-880-0142; ii) envío de un correo electrónico dirigido a info@gtnmedical.com.mx; o iii) visitar página de 
Internet de la Responsable www.gtnmedical.com.mx, en donde se le notificará, en un plazo no mayor a 3 días, la 
determinación que resultare en los efectos legales a que hubiere lugar.  
 
En caso de que el Titular niegue o revoque el uso de sus datos personales, dicha revocación no será en todos los 
casos de forma inmediata, e implicaría que el Responsable no continúe prestando el servicio solicitado, 
ocasionando con ello, la terminación de la relación entre el Titular y el Responsable.  

 
Los datos personales que el Responsable recaba, independientemente de cada Titular son los siguientes: 
 

Datos de Identificación Datos de Contacto Datos Académicos 

Nombre completo 
Fecha y lugar de nacimiento 
Número de Identificación Nacional Electoral (INE) 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Correo electrónico 
Teléfono Fijo 
Teléfono Celular 

Cédula Profesional 
Especialidad 
Estudios de Posgrado 

 
El Responsable, no recaba ni solicita datos personales sensibles en ninguna de sus operaciones, trámites, ni sitios 
web. 

 
 
 

Commented [JAG1]: Se agregan los rubros sobre la fecha 

y lugar de nacimiento, el CURP y la INE para que exista una 

mayor diferenciación del personal médico de GTN.  

http://www.gtnmedical.com.mx/
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II. Opciones y medios que el Responsable ofrece para limitar el uso o divulgación de datos personales. Con el objeto 

de limitar el uso o divulgación de los datos personales, el Responsable resguarda dichos datos personales bajo 
servidores computacionales con acceso limitado mediante el uso de contraseñas con altas especificaciones de 
seguridad, únicamente a personas con facultades para ello, como lo son el propio Titular, y/o el personal médico 
y administrativo a cargo del Responsable.  

 
Asimismo, con el fin de limitar el uso o divulgación de los datos personales contenidos en los medios electrónicos,  
el Responsable utiliza todas y cada una de las medidas de seguridad que se establecen en la Ley y en su 
Reglamento. 
 
A fin de que el Titular pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, el Responsable le sugiere 
inscribirse en el Registro Público para evitar Publicidad, a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el 
objeto de que sus datos personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas sin su 
previa autorización. Para mayor información puede comunicarse a los números telefónicos 01-800-962-8000 y/o 
96-28-00-00.  

 
Finalmente, el Responsable ha implementado políticas y procesos internos aplicables a su personal, a través de 
los cuales los datos personales son utilizados con estricta confidencialidad por un mínimo de personas, limitándose 
el uso de los medios de reproducción, y generándose la obligación de destruir todas aquellas copias o 
reproducciones de documentos que contengan datos personales que no sean estrictamente indispensables para 
el adecuado desempeño de las funciones del personal del Responsable.  
 

III. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El Titular de los datos 
personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición presentando una solicitud 
en términos del artículo 29 de la Ley, en el propio domicilio del Responsable, dirigida al Sr. Gustavo Lindenberg, 
persona a través de la cual se le dará trámite a la solicitud. El Responsable comunicará al Titular, en el domicilio 
de este último, en un plazo máximo de 20 (veinte) días, prorrogable en términos de ley, contado a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud, la determinación adoptada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. 

 
IV. Transferencia de datos personales. El Responsable comunica al Titular mediante el presente aviso de privacidad 

que, podrá transferir datos personales a terceros nacionales o extranjeros, solamente en los supuestos previstos 
en el artículo 37 de la Ley.  

 
Sobre este particular, el Titular acepta que sus datos personales sean transmitidos conforme a lo establecido en 
este apartado.  En todos los casos el Responsable dará a conocer a los terceros el contenido del presente aviso de 
privacidad. 

 
V. Uso de Tecnologías de rastreo 
 

Se le informa que dentro del portal web del Responsable se hace uso de cookies y web beacons cookies. Las 
cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y  almacenados en el disco duro del equipo 
de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica y que permiten recordar al servidor de 
Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en ese 
servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet 
o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar 
información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de 
navegador utilizado, entre otros.  
 
El Responsable hace uso de estas tecnologías para obtener del Titular la información personal siguiente:  

 Tipo de navegador y sistema operativo que utiliza,  

 Vínculos que el Titular sigue dentro del sitio web o boletín electrónico del Responsable,  

 Dirección IP y,  

 Sitio o portal web que visitó antes de entrar a la página web del Responsable.  
 
Todo ello con el objeto de que el Responsable mida la interacción del Titular con el contenido de su sitio web, 
registrar la información vista por parte del Titular y almacenar el nombre de usuario y contraseña del Titular para 
futuras consultas.  

 
 

 
 



MÉDICOS 
 

 
VI. Cambios al aviso de privacidad. En el supuesto de que el Responsable requiera modificar el contenido del presente 

aviso de privacidad lo hará del conocimiento del Titular a efecto de obtener su consentimiento respecto al nuevo 
tratamiento de sus datos personales. Lo anterior se realizará poniendo el nuevo Aviso de Privacidad en el sitio web 
del Responsable y también estará a disposición del Titular en el domicilio señalado en el primer párrafo de este 
documento, aplicando en lo conducente lo establecido en la propia Ley y su Reglamento, en su caso, para la 
manifestación de la voluntad del Titular, lo cual aplicará únicamente para los aspectos del tratamiento de datos 
personales diversos de los ya consentidos para este aviso de privacidad. 

 
Si el Titular considera que su derecho al uso y protección de sus datos personales ha sido lesionado por parte del 
Responsable, o que éste último ha actuado en contra de lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás legislación 
aplicable, el Titular podrá interponer una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI).  
 
 
 

CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 
 

 
Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, consiento en 
entregar al Responsable, mis datos personales a efecto de que sean tratados conforme a lo consignado en el Aviso de 
Privacidad que fue puesto a mi disposición. 
 
Por otra parte, el Titular expresa que no desea manifestar su negativa a ninguna de las finalidades que no son 
necesarias y que no dan origen a su relación con el Responsable, declarando asimismo que ninguno de los datos 
personales que en este acto consiento sean tratados, los considero como datos que me pudieren afectar en aspectos 
íntimos o que puedan dar lugar a que se me discrimine o me representen un riesgo grave. 

 
 

Ciudad de México, a __ de __________ de 20__.  
 
 
 

__________________________________________ 
(Nombre y Firma del Titular de los datos personales) 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 
 
“GTN Medical International”, S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Ignacio Allende #21, Col. Ampliación Torre Blanca, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11289, utilizará sus datos personales recabados para: i) dotar de 
un método de identificación; ii) incorporar los Datos Personales en los instrumentos jurídicos necesarios y; iii) crear 
una base de datos y un directorio público. 
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 
(acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales), puede consultar el aviso de privacidad integral 
al visitar página de Internet www.gtnmedical.com.mx.  

 

 

http://www.gtnmedical.com.mx/

