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AVISO DE PRIVACIDAD  
  

Términos y condiciones para uso de información de carácter personal, con base a 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Abril 2016 

 

 

 

Avenida Observatorio No. 354, consultorio 2, primer piso, edificio principal, Col. 16 

de septiembre, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11810 

Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 16 horas, sábados de 10 a 13 horas 

 

El Instituto Mexicano de Tórax le da la bienvenida a nuestra página web y le invita a leer el 

siguiente Aviso de Privacidad, sujeto a la actualización de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales. Le sugerimos revisar regularmente este documento por los efectos legales 

correspondientes. 

Procuramos que la información brindada a través de este espacio virtual sea lo más completa, 

precisa y actualizada posible.  

 

1. Finalidad del uso y tratamiento de datos de carácter personal  

La información proporcionada al Instituto Mexicano de Tórax tendrá como objetivo analizar y 

mejorar los servicios médicos profesionales que ofrecemos. Esto nos permitirá adecuar nuestras 

actividades para brindarle la mejor atención médica de alta especialidad. 

Se expresa claramente que los materiales para evaluar la condición médica que proporciona 

este sitio web no sustituyen una consulta médica, es decir, son un instrumento que permite a los 

usuarios conocer acerca de su estado de salud y acercarse a nosotros para atenderle 

físicamente en nuestra instalación ubicada en la Avenida Observatorio No. 354, consultorio 2, 

primer piso, edificio principal, Colonia 16 de septiembre, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de 

México, C.P. 11810.  

  

2. Medidas de seguridad para información personal 

El Instituto Mexicano de Tórax se reserva el derecho de garantizar la seguridad de los datos de 

carácter personal proporcionados, tratándose de su alteración, pérdida y/o acceso no 

autorizado. En ningún caso, el Instituto Mexicano de Tórax asumirá responsabilidad por el uso 

de sus datos personales llevado a cabo por personas que no formen parte de nuestra 

Institución. 
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3. Ejercicio de derechos del usuario para acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO)  

Al brindar su información personal, el usuario da consentimiento para el tratamiento de los 

datos proporcionados como se indica en el primer punto. Sin embargo, éstos mismos pueden 

ser rectificados, revocados o cancelados en cualquier momento al escribirnos a la siguiente 

dirección de correo electrónico drpadilla@institutomexicanodetorax.org A la brevedad el 

Instituto Mexicano de Tórax se pondrá en contacto para entablar comunicación con el 

solicitante, de manera que el proceso sea llevado a cabo de manera confidencial, eficaz y 

transparente, sin generarse costo alguno. 

Los usuarios garantizan la exactitud, autenticidad y vigencia de los datos personales 

proporcionados a nuestra institución. El Instituto Mexicano de Tórax declara que bajo ninguna 

circunstancia transferirá o proveerá datos de índole personal a terceros, salvo que sea 

ordenado por alguna autoridad competente como los tribunales de justicia o afín, de acuerdo 

con la legislación vigente de nuestro país o que el mismo usuario lo autorice. 

Nos reservamos expresamente el derecho de modificar o eliminar los elementos del sitio web 

oficial, incluyendo servicios e información de la Institución. Así mismo, denegar o retirar sin 

previo aviso y en cualquier momento a todo usuario que no cumpla con los términos y 

condiciones detallados claramente en la presente. El Instituto Mexicano de Tórax puede 

suspender o dar por terminada la relación con usuarios que causen daños a la institución y a 

pacientes que se vean vulnerables. 

La información médica y de contacto del paciente será restringida a toda persona ajena, 

podrá tener acceso a ella únicamente el equipo médico especialista que le brinde atención. 

En caso de que el paciente desee obtener la información de su expediente deberá ponerse 

en contacto con el Teniente Coronel (Retirado) Médico Cirujano, Miguel Ángel Padilla 

González, Director y socio fundador, médico de alta especialidad quien le informará cómo 

proceder.  
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4. Restricciones a nuestros usuarios de internet  

Toda aquella persona que haga uso del contenido de nuestro sitio web acepta que no alterará 

la información proporcionada por el Instituto Mexicano de Tórax, respetando los términos y 

condiciones establecidos, la legislación vigente, la moral, así como el orden público. 

Queda expreso claramente que no debe hacerse uso de la página web y sus servicios con fines 

ajenos a nosotros o para efectos ilícitos. Todo daño ocasionado intencional o no 

intencionalmente será remitido ante la justicia correspondiente. 

Conforme a los derechos de imagen y de autor que rigen nuestro país, los materiales que brinda 

www.institutomexicanodetorax.com no se prestan a la reproducción, copia, comercialización 

ni modificación a menos que se haya obtenido autorización previa y por escrito el Instituto 

Mexicano de Tórax, explícitamente por parte del Teniente Coronel (Retirado) Médico Cirujano, 

Miguel Ángel Padilla González, Director y socio fundador. En caso contrario el usuario está 

obligado a reembolsar o indemnizar el perjuicio ocasionado. 

El Instituto Mexicano de Tórax no autoriza el vínculo o reproducción de servicios y productos 

que no pertenezcan al mismo o instancias que lo avalen legalmente. 

  

5. Términos y Condiciones aplicables a la Ley y jurisdicción competente 

El presente Aviso de Privacidad será interpretado y ejecutado con base a los términos y 

condiciones legales vigentes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo efecto legal derivado 

de este material los usuarios dan conformidad para someterse a la jurisdicción de los tribunales 

de la República Mexicana para resolución de dudas, dificultades o controversias relacionadas 

con todo o parte de los Términos y Condiciones expresos por el Instituto Mexicano de Tórax.  

En cumplimiento a las leyes vigentes de los Estados Unidos Mexicanos y a nuestras políticas 

internas, el Instituto Mexicano de Tórax podrá modificar la información presente en cualquier 

momento (y) sin previo aviso. Queda disponible la consulta de este material a través de la 

siguiente dirección web www.institutomexicanodetorax.com.  
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