Actualizado al 4 de mayo de 2015

Aviso de Privacidad Simplificado
OPERADORA MAXIMED, S.A. DE C.V.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares (la “Ley”), y su reglamento (el “Reglamento”), así como con los
Lineamientos del Aviso de Privacidad publicados en el Diario Oficial de la Federación del 17 de
enero de 2013 (los “Lineamientos”), se informa mediante el presente aviso de privacidad
simplificado (el “Aviso de Privacidad”) respecto del uso y protección que llevará a cabo
Operadora Maximed, S.A. de C.V. (“Operadora Maximed” o la “Empresa”), con domicilio en
Av. Paseo de la Reforma No.87 Interior 204, Col. Tabacalera, C.P 06030, México Distrito Federal,
como responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé a los mismos y de su
protección.
Aquellos datos personales que usted ponga a disposición de Operadora Maximed (en términos de
lo dispuesto en la versión integral del presente Aviso de Privacidad), serán utilizados única y
exclusivamente para alguna o varias de las siguientes finalidades:
Finalidades del tratamiento de los datos personales
La información antes mencionada será utilizada para las siguientes finalidades:
A. Fines necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación entre
Operadora Maximed y usted:











Identificación y verificación.
Suscripción del contrato de servicios.
Evaluar su condición médica.
Suministro de equipo médico y/o medicamentos.
Prestación de servicios de enfermería.
Administración y actualización de expediente clínico.
Métodos de pago.
Cumplimiento de requisitos y obligaciones legales y ante cualquier autoridad competente.
Para cumplir cualquier obligación contractual o convencional celebrada entre Operadora
Maximed y usted.
Calidad y seguridad de nuestros servicios.

B. Fines no necesarios para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación entre
Operadora Maximed y usted.






Gestión, administración y control de la base de datos del Personal asignado de
Operadora Maximed.
Informar sobre cualquier cambio o actualización en nuestras políticas y lineamientos.
Fines estadísticos.
Fines mercadotécnicos, publicitarios y de comunicación social.
Informar sobre el cambio de alguno de los puntos anteriores.
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Asimismo le informamos que usted podrá comunicarse al área responsable del manejo y la administración
de los datos personales enviándonos un correo electrónico a arco@maximed.com.mx al teléfono (55)
55-92-89-79 o directamente en nuestras oficinas ubicadas en la dirección establecida en el presente Aviso
de Privacidad.
Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor
información, por favor acceda a la liga de Aviso de Privacidad Integral, que se encuentra en la página
www.maximed.com.mx, en donde encontrará los términos y condiciones completos de nuestro Aviso de
Privacidad.

________________________________
Firma de conformidad

Nombre: ________________________
Fecha: __________________________
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