
AVISO DE PRIVACIDAD

En  cumplimiento  a  lo  previsto  en  le  Ley  Federal  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de
Particulares (en lo sucesivo la Ley) y en particular con lo establecido en sus artículos 8, 15, 16 y 36, OTIUM
REHABILITACIÓN, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo OTIUM), con domicilio en Av. Álvaro Obregón # 279, Roma
Norte, C.P. 06470, Ciudad de México, manifiesta que, los datos personales y/o los datos personales sensibles
que recaba tiene como finalidad mantener  un expediente completo respecto de la  relación existente con
OTIUM, al tenor de lo siguiente: 

A. INFORMACION POR RECABAR.  

OTIUM ha  solicitado  y/o  recibido,  y/o  podría  solicitar  y/o  recibir  datos  personales  y/o  datos  personales
sensibles; asimismo, dicha información se proporciona de manera voluntaria, dentro de los cuales de manera
enunciativa más no limitativa podrán consistir en lo siguiente: 

 Nombre completo
 Registro Federal de Contribuyentes
 Domicilio actual 
 Número de teléfono particular
 Número de teléfono celular
 Correo electrónico 
 Edad
 Estado Civil
 Sexo
 Fecha de nacimiento
 Ocupación 
 Escolaridad
 Religión 
 Padecimientos actuales
 Tratamientos médicos
 Preferencias sexuales
 Información genética

Es  responsabilidad  del  titular  de  los  datos  personales  sensibles,  el  garantizar  que  los  datos  facilitados
voluntariamente  a  OTIUM,  sean correctos,  veraces  y  completos,  siendo responsabilidad  de  comunicar  a
OTIUM, cualquier modificación en los mismos a efecto de que se pueda cumplir con la obligación de mantener
la información actualizada. 

B. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DATOS PERSONALES  
SENSIBLES

Los datos personales y/o datos personales sensibles antes referidos son recabados directamente del titular de
forma personal y serán utilizados con las finalidades primarias de realizar un expediente clínico de cada
paciente. 

Asimismo, los datos personales y/o datos personales sensibles, podrán ser transferidos, proporcionados y/o
divulgados a las empresas controladoras, filiales y/o subsidiarias de OTIUM, comprometiéndose a no transferir
su información a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el párrafo anterior. Sin
embargo, en caso de ser necesario podrá compartirlos con autoridades federales y locales en cumplimiento a
las obligaciones contempladas en la legislación aplicable y/o en requerimientos hechos por su parte.  Por lo
que, Usted, al dar su consentimiento a este Aviso de Privacidad, acepta que sus datos personales y datos
personales sensibles sean transferidos bajo los lineamientos señalados. 



C. USO DE LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS  

Los datos personales y/o datos personales sensibles que sean recabados tendrán un tratamiento legítimo,
controlado,  confidencial  e  informado  a  efecto  de  garantizar  la  privacidad  de  esta  y  evitar  pérdidas,  uso
incorrecto o acceso no autorizado. 

En el supuesto de que OTIUM requiera usar sus datos personales y/o datos personales sensibles con fines
distintos a los pactados o convenidos al tenor de la relación jurídica que se tiene con el titular, se le notificará
al  titular en forma escrita  o electrónica,  explicándole los motivos de los nuevos usos que pretenda darle
OTIUM a dicha información, a fin de recabar su consentimiento mediante firma autógrafa. 

En  caso  de  que  los  datos  personales  o  sensibles  resguardados  por  OTIUM,  sean  requeridos  por  una
autoridad de cualquier  índole,  ya sea por  proceso legal,  para responder  a cualquier  reclamo o acciones
legales,  o  para  proteger  los  derechos  de  OTIUM  o  sus  usuarios,  proveedores  y  socios,  se  podrán  a
disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley y/o en los casos que esta normatividad así lo prevea. 

Con  el  presente  Aviso  de  Privacidad,  el  titular  de  los  datos  personales  sensibles  queda  debidamente
informado de los datos que se recabaron de éste y con qué fines, aceptando los términos contenidos que
fueron elaborados en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares. 

D. DERECHOS ARCO   

El  titular  de  datos  personales,  podrá  ejercer  los  Derechos  ARCO (Acceso,  Rectificación,  Cancelación  y
Oposición al tratamiento de sus datos personales), o bien, podrá revocar el consentimiento que haya otorgado
a  OTIUM para el tratamiento de sus datos personales,  enviando su solicitud, directamente a la siguiente
dirección contacto@otiumphysiotherapy.com  o  bien,  solicitándolo  por  escrito,  al  domicilio  ubicado  en  Av.
Álvaro Obregón # 279, Roma Norte, C.P. 06470, Ciudad de México al departamento de Administración de
Lunes a Viernes en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 o vía telefónica a los números  55  57 39
49 40. 

Dicha solicitud  deberá  contener  por  lo  menos:  (a)  nombre y  domicilio  u  otro  medio  para comunicarle  la
respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la representación legal;
(c) la descripción clara y precisa de los datos personales o sensibles respecto de los que se solicita ejercer
alguno de los Derechos ARCO, (d) la manifestación expresa para revocar su consentimiento al tratamiento de
sus datos personales y por tanto, para que no se usen; y (e) cualquier otro elemento que facilite la localización
de los datos personales.

Una vez presentada su solicitud, OTIUM le comunicará en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde la fecha en que se recibió dicha solicitud, la respuesta de esta. En caso de requerir más información y/o
documentación necesaria se pondrá en contacto con el titular en un plazo de 5 días hábiles contados desde la
fecha de recepción  de su solicitud,  por  lo  que el  titular  contará con 10  días hábiles posteriores a  dicha
comunicación, para atender este requerimiento. De lo contrario su solicitud se tendrá por no presentada.

Los términos y plazos indicados en los párrafos anteriores podrán ser ampliados una sola vez en caso de ser
necesario y se le deberá notificar a través de los medios de contacto que haya establecido, señalando las
razones de dicha ampliación, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.

La revocación y el ejercicio de los Derechos ARCO serán gratuitos, así como la reproducción en copia simple
o envío por correo electrónico.

E. CONSENTIMIENTO DEL TITULAR  

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley, OTIUM requiere de su consentimiento expreso



para el tratamiento de sus datos personales y/o sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el
tratamiento. 

Doy  mi  consentimiento  que  mis  datos  personales  sensibles  sean  tratados  conforme  a  los  términos  y
condiciones del presente aviso de privacidad. 

_________________________
NOMBRE Y FIRMA

F.   MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  

OTIUM se reserva el derecho de modificar o actualizar el presente Aviso de Privacidad en cualquier momento,
para la atención, adecuación y cumplimiento de las modificaciones legales, que, en su caso, sean aplicables.
En caso de modificación o actualización al mismo, OTIUM hará del conocimiento del titular de manera escrita
o electrónica, y posteriormente recabará nuevamente su firma autógrafa.
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