AVISO DE PRIVACIDAD
SMILE CARE MEXICO en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal del Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la
Federación del día 13 de Abril de 2010, hace presente el siguiente AVISO DE PRIVACIDAD
para quienes así convenga.
Smile Care México con domicilio en SMILE CARE, Clínica Dental de Especialidades con
domicilio en Lomas de Angelopolis Plaza Punta en Sonata, local 3 2do piso, San
Andrés Cholula, Pue, México; es responsable de recabar sus datos personales, del uso
que se le dé a los mismos y de su debida protección.
Su información personal será utilizada para proveer los valores, servicios y productos
empresariales que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la
calidad del servicio que le brindamos.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos
personales en general como:


Nombre completo



Edad



Estado Civil



Sexo



Teléfono fijo y/o celular



Correo electrónico



Firma autógrafa



Dirección



RFC y/o CURP



Peso, Talla, Tratamiento, Nombre del médico general, Hospital.

Con base en la ley en materia de protección de datos personales en posesión de
particulares, los siguientes datos son considerados sensibles:


Preferencia sexual



Origen racial o étnico



Padecimientos de salud



Ciclo menstrual



Historia obstétrica
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