Aviso de Privacidad

Instituto de Urología Robótica y Laparoscópica | IURL Monterrey, S.C. con domicilio en Av. José
Benítez 2211 PH Oficina 32, Col. Deportivo Obispado, Monterrey N.L. C.P. 64040, conforme a lo
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, pone a
disposición del público en general, nuestro Aviso de Privacidad.
Los datos personales que nos proporciona son considerados como sensibles y nos comprometemos
a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su
confidencialidad. Sus datos son utilizados estrictamente en la realización de funciones propias de
nuestra empresa y por ningún motivo serán transferidos a terceros.
Solicitamos los siguientes datos personales:
I.

Nombre, correo electrónico, teléfono particular, teléfono celular y motivo de consulta o
solicitud, con el fin de satisfacer su petición de información de nuestros productos o
servicios.
Además, podemos hacer uso de su información para hacerles llegar encuestas de
satisfacción, y así poder mejorar nuestro servicio.

Derechos de ARCO:
Conforme a la Ley de Protección de Datos Personales Usted tiene el derecho ejercer en cualquier
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (los “Derechos ARCO”) de
su información, mediante una solicitud por escrito dirigido al correo de IURL Monterrey, S.C. a
continuación señalado, o bien por escrito a la dirección de la Empresa, quien podrá solicitarle para
su protección y beneficio, documentación que acredite correcciones a los datos en caso de que
solicite rectificación de los mismos. No obstante lo anterior, es posible que La Empresa se vea
obligado conforme a la legislación aplicable a conservar algunos o todos sus datos personales.
Dicha solicitud deberá ser por escrito y se podrá recibir al correo:
info@institutodeurologiarobotica.com . Garantizando una respuesta no mayor de 5 días hábiles.
Uso de cookies, web beacons y otras tecnologías similares.
Le informamos que en nuestra página de internet no utilizamos cookies y otras tecnologías a través
de las cuales sea posible monitorear su comportamiento como usuario de internet.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI)
En caso de considerarlo necesario, le informamos que tiene el derecho de acudir ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) para
hacer valer cualquier inconformidad relacionada con su derecho a la protección de datos
personales.

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar modificaciones al presente Aviso de Privacidad, le informaremos mediante
nuestro sitio web oficial www.institutodeurologiarobotica.com
____________________________________________________
He leído y acepto los términos del presente Aviso de Privacidad.

Ultima actualización 07 enero 2022.

