Fecha de publicación del aviso: 20/11/2108

IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
“Región Salud” con domicilio en Parque Florido No. 208, Colonia del Parque,
Celaya, Guanajuato, México

DATOS PERSONALES QUE RECABA REGIÓN SALUD Y EL NO TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES SENSIBLES
Para la prestación de nuestros Servicios (según dicho término se define más
adelante), y para cumplir con las finalidades del tratamiento señaladas en el
presente aviso de privacidad, es necesario y/o exigido por la normatividad aplicable
que Región Salud utilice y almacene sus datos personales de identificación,
domicilio, contacto, referencias profesionales, grado académico, estudios,
experiencia profesional, financieros y/o patrimoniales. Región Salud no recaba ni
trata datos personales sensibles.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La información antes señalada es proporcionada voluntariamente por usted de
manera directa o por cualquier medio de contacto y/o foro público de conexión en
línea, relacionados con los servicios siguientes:
1.- Los servicios de publicidad a través de una red informática; servicios de agencias
de publicidad; suministro de información comercial a través de sitios web; suministro
de información comercial sobre contactos de negocios; indexación de páginas web
con fines comerciales o publicitarios. publicidad; compilación y difusión de índices
de información con fines comerciales o publicitarios.
2.- Los servicios de software; publicaciones electronicas descargables; revista
electrónica descargable; revista virtual; programas informáticos; aplicaciones
electrónicas descargables.

FINALIDADES PRIMARIAS
Región Salud tratará los datos personales antes descritos para llevar a cabo alguna
o todas las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de las
obligaciones que se originen y deriven de la relación contractual y/o comercial
relativa a la prestación de servicios publicitarios.
Región Salud tratará sus datos personales para llevar a cabo alguna o todas las
finalidades como:
a) Publicarlos en redes informáticas; sitios web; boletines comerciales, índices de
información electrónica, redes sociales, software; publicaciones electronicas
descargables; revistas físicas y electrónicas; revistas virtuales; programas
informáticos; aplicaciones.
b) Ofertar al público los servicios que Usted presta con fines comerciales y
publicitarios, a efecto de promover sus servicios en el mercado.
c)
Cualquier otra actividad tendiente a promover, mantener, y publicitar los
servicios que Usted presta al público.
Si usted no desea que Región Salud trate sus datos personales para alguna de las
finalidades descritas en este apartado, por favor envíe un correo electrónico a
contacto@regionsalud.com.mx, a efecto de que Usted pueda cambiar de opción en
cualquier momento.
TRANSFERENCIAS
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación
jurídica con usted, así como aquellas finalidades previstas en este Aviso de
Privacidad, Región podrá transferir, dar a conocer, publicitar, publicar o transmitir
sin requerir de su consentimiento, los datos personales necesarios a terceros y
público en general, intervinientes en la prestación de los servicios solicitados por
Usted; así como a cualquier persona interesada, para que éstas le puedan
contactar, directa o indirectamente.
Lo anterior tiene por objeto que dichas personas puedan conocer los servicios que
Usted oferta a terceros, así como publicitar su imagen, productos o servicios.
MEDIO Y PROCEDIMIENTO PARA EJERCER DERECHOS ARCO Y/O
REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como
revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales enviando un
correo electrónico a la dirección contacto@regionsalud.com.mx donde se le
atenderá en tiempo y forma.

AVISO SOBRE COOKIES
Región Salud utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web,
redes sociales y plataformas electrónicas, incluyendo la experiencia del usuario
cuando navega por dichos sitios. Entre estas tecnologías se incluye el uso de
cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan
en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta
información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle
y guardar sus preferencias personales para brindarle una mejor experiencia de
navegación. Le recordamos que Usted o el usuario pueden deshabilitar o ajustar el
uso de cookies siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza.

MEDIO PARA COMUNICAR CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
Región Salud se reserva el derecho, bajo su exclusiva discreción, de cambiar,
modificar, agregar o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier
momento. En tal caso, Región Salud publicará dichas modificaciones en el sitio web
www.regionsalud.com.mx, así como en cada una de las redes sociales
correspondientes, e indicará la fecha de última versión del aviso. Le recomendamos
visitar periódicamente dicha página y redes sociales con la finalidad de informarse
si ocurre algún cambio al presente.
Para cualquier duda en materia de privacidad de datos, por favor envíe un correo
electrónico a contacto@regionsalud.cm.mx y con gusto será atendida.
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