
 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Ana Laura Pichardo Madariaga con domicilio en Torre Médica Hospital San Ángel Inn. Consultorio 201. Av. 
Chapultepec #489, Col. Juárez. Alc. Cuauhtémoc. CDMX, informa: 
La protección de sus datos personales es muy importante, razón por la cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, elaborado para dar 
cumplimiento a la LEY FEDERAL DEL PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN  POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, tiene como 
fin informarle el tipo de datos personales que recabaré de Usted, cómo lo uso, lo manejo y aprovecho, y con quién los comparto. 
 
¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABO DE USTED? 
Como cliente y paciente independiente o como parte de alguna cobertura de seguro dental, le podemos solicitar información 
personal, que varía según el caso, relativa a: 

• Nombre, edad, sexo, dirección, fecha de nacimiento, ocupación y estado civil 
• Correo electrónico, número telefónicos 
• Antecedentes patológicos familiares y personales 
• Motivo de consulta 
• Hallazgos dentales clínicos y radiográficos 
• Fotografías extra e intraorales 
• Modelos de estudio y modelos de trabajo 
• Algún comprobante que acredite su identificación personal. 

 
¿PARA QUÉ USO SUS DATOS PERSONALES? 
La Dra Ana Laura Pichardo Madariaga, recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades: 

• Como parte indispensable de la ficha médico-odontológica 
• Confirmar su cita al consultorio dental 
• Entender y atender sus necesidades de salud, especialmente en el área bucal 
• Considerar los cuidados que debemos observar para su correcta atención en el ámbito médico-odontológico 
• Confirmar su identidad 
• Cumplir con los requerimientos legales que le son aplicables 

 
¿CON QUIÉN COMPARTO SU INFORMACIÓN Y PARA QUÉ FINES? 
Sus datos personales sólo son tratados por el personal conducente a su atención dental y que se localiza dentro de las 
instalaciones del consultorio a fin de elaborar notas de seguimiento de su tratamiento, cobro, revisión continua de radiografías 
y tratamientos previos. 
En caso de que su tratamiento sea cubierto por alguna de las aseguradoras con las que trabajo, algunos de sus datos son 
compartidos con ellos con el fin de que sus revisores verifiquen la identidad de su persona, así como también lleven a cabo un 
dictamen adecuado del o los tratamientos en este consultorio de tal forma que la cobertura dental sea satisfactoria. 
 
¿CÓMO PUEDE LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SU INFORMACIÓN PERSONAL? 
Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal presentando su solicitud en este domicilio dirigida a la 
persona encargada de la privacidad en el consultorio.  
En caso de que usted sea beneficiario de una cobertura dental por parte de alguna de nuestras aseguradoras, no podremos evitar 
compartir su información con dichas instituciones, debido que para ellos es indispensable el conocimiento de varios datos con 
los que nosotros podremos cobrar el seguro de su tratamiento dental, por lo que si no desea compartir sus datos, el pago de los 
servicios dentales será 100% cubierto por usted. 
 
¿CÓMO ACCEDER, RECTIFICAR, CANCELAR U OPONERSE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES? 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o la renovación del consentimiento informado, 
podrán  efectuarse presentando solicitud por escrito en este domicilio dirigido a la Especialista Ana Laura Pichardo Madariaga. 
Pongo a su entera disposición copias del presente aviso de privacidad en este domicilio, independientemente del que usted firma 
y que se queda archivado en el expediente. 

  
 
 


