
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Este documento constituye el Aviso de Privacidad aplicable a la información recopilada por GRUPO SEMEDIC 

DE MÉXICO S.A. de C.V., a los titulares y beneficiarios de los servicios médicos que se administran por 

convenio o contrato suscrito con los responsables de otorgar dicho servicio y para efectos de lo establecido en 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como las disposiciones 

que emanan o se relacionan con la misma. Los términos y condiciones bajo las cuales se rige la información 

personal proporcionada por los usuarios en la atención y cuidado de su salud son los siguientes: 

 
1.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. Para los efectos del presente aviso de privacidad, los términos que a 

continuación se enumeran tendrán el significado que a continuación se establece, salvo que en el texto del 

presente documento se defina de alguna manera en particular. Los términos que no se encuentren definidos y 

se utilicen en el presente aviso de privacidad, tendrán el significado que les atribuye la ley en la materia. 

 
 “Datos personales.” Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 

 
 “Expediente Clínico”. Documento en el cual se concentran los datos relacionados a la salud del titular o sus 

beneficiarios, conteniendo padecimientos, tratamientos médicos, datos generales (peso, estatura, presión 

arterial, temperatura, etc.,), medicamentos y estudios de laboratorio y gabinete que se han ordenado. 

 
 “Tratamiento Médico” .acciones y recomendaciones indicadas para conservar y mejorar la salud de un 

paciente. 

 
 “Responsable o Cliente”. Persona Física o Moral que recaba, almacena y proporciona los datos personales 

para el cumplimiento de los servicios de administración de servicios médicos regulados por un contrato. 

 
 “Encargado”. Persona Física o jurídica que individual o conjuntamente trate datos personales por cuenta de la 

administradora de servicios médicos. 

 
 “Administradora de Servicios Médicos”. Persona Moral encargada de administrar los Servicios Médicos por 

cuenta del Cliente, en este caso Grupo Semedic de México S.A. de C.V. 

 
 “Titular”. Persona física de la que el responsable obtiene los datos personales, teniendo la categoría de 

empleado, jubilado, pensionado o asegurado. 

 
 Beneficiario”. Persona física dependiente del titular. 

 
2.- RESGUARDO, MANEJO Y USO DE LA INFORMACION. 

La Administradora de Servicios Médicos, cuenta con sistemas electrónicos en los que se almacenan sus datos 

personales, incluida su información médica, resguardadas en nuestras instalaciones, El acceso a los 

servidores y a las bases de datos, están protegidas por contraseñas y no son accesibles por 

usuarios no autorizados. 

Los datos personales que manejamos los consideramos sensibles por contener además de datos 

generales, incluyen información que recibimos sobre su estado de salud pasado, presente y futuro, 

los cuidados médicos que recibe, los pagos por la atención brindada y las estadísticas y análisis 

actuariales que solicita el cliente. 

 
3,- CONSENTIMIENTO DEL TITULAR O BENEFICIARIOS. 

En cumplimiento al artículo 17 de la LFPDP, el titular y sus beneficiarios manifiestan que el 

presente aviso de privacidad le ha sido dado a conocer por el responsable, ha leído, entendido y 

acordado los términos expuestos en este aviso de privacidad, otorgando su consentimiento 

respecto al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con las leyes en la materia. Para 



 

 

cualquier otro uso distinto a los indicados en el presente aviso de privacidad, debemos solicitar su 

conformidad por escrito o por cualquier medio electrónico que manifieste su conformidad en el 

entendido de que esta autorización puede ser cancelada en cualquier momento mediante petición 

escrita dirigida a la Administradora o al correo electrónico www.semedic.com.mx 

 
4.-transferencias de datos. 

Habiendo leído, entendido y aceptado los términos establecidos en el presente aviso de privacidad, 

el titular y/o beneficiario manifiesta su consentimiento para que la administradora de servicios 

médicos o sus encargados realicen transferencias de datos personales a terceros, quienes 

deberán ajustarse a lo establecido en el presente aviso de privacidad. 

 
5.- Derechos con respecto a sus datos personales 

El titular o beneficiario puede solicitar que se establezcan límites en el uso de su información, 

siempre y cuando no interfieran con las actividades médicas y administrativas relacionadas con la 

atención que esta administradora de servicios médicos presta. El límite que usted solicite y sea 

aceptado, no podrá exceder nuestros usos y obligaciones contractuales o que se encuentren 

establecidos por la ley en la materia. Las correcciones o actualización de los datos personales de 

los titulares y beneficiarios, serán a través del responsable quien será la encargada de mantenerlos 

actualizados y enviarlos a la administradora de servicios médicos para su registro y 

aprovechamiento en el desarrollo de su encomienda contractual. 

 
6.- Derechos para la obtención de copias del acuerdo de privacidad. 

Para la obtención de una copia del presente aviso de privacidad, favor de acudir a nuestro 

domicilio social sito en av. Insurgentes Sur 1883, Piso 1°, colonia Guadalupe Inn, Código 

Postal 01020 Delegación Álvaro Obregón, México. CDMX, o en la dirección de correo 

electrónico www.semedic.com.mx 

 
7.-Casos de Excepción. 

La administradora de Servicios Médicos, podrá reportar sus datos personales, incluyendo 

información médica a las autoridades del orden público, en casos de amenazas a la salud o 

seguridad de una persona o del público en general. También podrá reportar sus datos personales y 

médicos al personal o las dependencias de Protección Civil, en caso de poner en riesgo la 

seguridad del titular o beneficiario por siniestros tales como sismo, inundaciones, incendio, etc. 

 
He leído, acepto y autorizo lo establecido en este aviso de privacidad con respecto a mis 

datos personales, incluyendo mi información médica. 

 
                                                     México, CDMX, a  días del mes de  del año   
 

Nombre y Firma del titular y/o Beneficiario de los datos personales. 

 
 
 

 
Firma:  Nombre:   

http://www.semedic.com.mx/
http://www.semedic.com.mx/

