AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.
MARCIA BETHZABEE ROBLES GIL PEREZ (en adelante "BALEK") con domicilio en Amores número
916, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito
Federal, tiene la convicción de proteger la información personal proporcionada por sus
clientes o pacientes, aun la sensible, recabada o generada con motivo de la relación profesional
que tenga celebrada, se celebre o se haya concluido (en adelante "Datos Personales") y es el
responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante) cuando sean recabados a
través del sitio de Internet BALEK.mx (en adelante el "Sitio"), medios impresos y/o vía telefónica
(Otros Medios).

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
BALEK podrá solicitar y/o recabar Datos Personales de los clientes o pacientes para ofrecerles
productos y servicios sin compartir su información con terceros ("Tratamiento"). BALEK y/o
cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales
derivada de la relación profesional, guardará confidencialidad respecto de los mismos cuando
tengan dicho carácter, conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos
Mexicanos (México).
Dichos productos y servicios consisten en el cuidado, mantenimiento y control del peso
corporal del paciente a través de consultas que tengan por finalidad el desarrollo de hábitos en
la ingesta de alimentos que contribuyan en la conservación del peso, considerando la anatomía
y constitución de la persona o paciente. De igual forma, podrá proporcionar suplementos
alimenticios que estimulen la quema de grasa y la generación de masa muscular en beneficio
del estado físico del paciente.

CONSENTIMIENTO.
El ingreso y/o registro a través del Sitio y/o por Otros Medios y la firma del presente escrito,
implica el consentimiento pleno y sin reservas de los clientes o pacientes para el Tratamiento
de sus Datos Personales y de aquellos Datos Personales Sensibles de acuerdo con el presente
Aviso de Privacidad.

DATOS PERSONALES A RECABAR Y FINALIDAD.
Los Datos Personales que los usuarios proporcionen tienen como finalidad (i) la prestación de
los servicios profesionales de nutrición y (ii) generar bases de datos que BALEK utilizará para la

actualización, administración y seguimiento del historial clínico del cliente o paciente, mismos
que serán los siguientes:
Nombre completo del Paciente:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Escolaridad:
Sexo:
Estado Civil:
Ocupación:
Correo Electrónico:
Teléfono(s):
Motivos de la Consulta:
Antecedentes médicos/salud/Enfermedades:
Aspectos Ginecológicos:
Estilo de vida en cuanto a la actividad realizada o sedentarismo:
Registro Federal de Contribuyente (RFC)
Giro y/o Actividad:
Domicilio del Riesgo:
Rasgos físicos en piel, uñas, cabello, labios y posturas:
Hábitos alimenticios:
Análisis de sangre y estudios médicos:
El paciente no podrá acceder a los servicios para los que se requieren sus Datos Personales
cuando estos no sean proporcionados.
MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.
BALEK cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección
de Datos Personales proporcionados por los pacientes. Si usted desea dejar de recibir mensajes
promocionales vía correo electrónico y/o de forma impresa y/o vía telefónica por parte de
BALEK puede solicitarlo a través de la dirección electrónica apoyoapacientes@BALEK.mx.
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES Y
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Los usuarios podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a:

•
•
•
•

Accesar a sus Datos Personales;
Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;
Cancelar sus Datos Personales;
Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o

•

Revocar su consentimiento para el tratamiento de sus Datos Personales en cualquier
momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos.

El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos
Personales y Revocación del consentimiento que realicen los usuarios deberá realizarse previa
solicitud a BALEK y contener al menos lo siguiente:

•

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud;

•

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del
titular;

•

La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se
deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su
petición);

•

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales.

Para efecto de lo anterior BALEK pone a disposición de los usuarios o clientes el siguiente
correo electrónico: apoyoapacientes@BALEK.mx. BALEK dará respuesta a la solicitud de los
usuarios en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
petición correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido proporcionado para tal
efecto, o bien, de forma impresa al domicilio señalado por el cliente o paciente. El ejercicio por
parte de los usuarios o clientes de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes
y reglamentos aplicables vigentes en México.

DATOS PERSONALES SENSIBLES.
De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como "Datos Personales
Sensibles" a "aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales,
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual". En caso de que BALEK llegue a
requerir Datos Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán proporcionar su
consentimiento expreso.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
BALEK se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente
Aviso de Privacidad. Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad le será informado a sus
pacientes a través del Sitio y/o por Otros Medios. Una vez que se publique el Aviso de
Privacidad en el Sitio entrará en vigor automáticamente.

	
  

