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Aviso de privacidad integral 
 

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión de Clínica de Mérida, S.A. de C.V. 
 

I. Identidad y domicilio del responsable de recabar datos personales 
Clínica de Mérida, S.A. de C.V., con domicilio en calle 32 No. 242 x 25 y 27 de la Colonia García 
Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán, es la organización responsable del tratamiento de datos 
personales que se obtengan en el Circuito Cerrado de Televisión instalado en diversas áreas de sus 
instalaciones, los que serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
II. Finalidades del tratamiento de datos personales 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de preservar la seguridad de las 
personas y de las instalaciones de la Clínica de Mérida, y su utilización (tratamiento) forma parte de 
las medidas de seguridad adoptadas por la organización. 
Los datos personales que se tratarán serán los siguientes: 
Imágenes de las personas que ingresan y transitan por las instalaciones de la organización, las cuales, 
en ciertos contextos, podrían resultar datos personales sensibles. 
 
III. Medios de limitación del uso o divulgación de los datos personales 
Clínica de Mérida, S.A. de C.V. protege la información de los titulares de datos personales a través de 
claves de acceso a las cintas de videograbación y autorización de las personas asignadas a las 
actividades de seguridad de la organización. Asimismo, las imágenes recabadas se destruyen en un 
período no mayor a 7 días naturales, incluido un período de bloqueo de 3 días contados a partir de la 
fecha en que son recabados. 
 
IV. Medios para el ejercicio de los derechos ARCO 
Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, se requiere  presentar 
una solicitud por escrito dirigida al Departamento de Servicios Generales al siguiente correo 
electrónico: solicitudsg_derechoarco@clinicademerida.com.mx o una notificación por escrito al 
mencionado departamento, situado en  la Calle 32 No. 242 x 25 y 27 de la Colonia García Ginerés, 
C.P. 97070, Mérida, Yucatán, México; de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, en escrito libre físico 
o electrónico, conteniendo la siguiente información:  

a) Nombre del titular.  
b) Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud.  
c) Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud.  
d) Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO.  
e) Cualquier otro elemento adicional que permita la localización de los datos personales. 

 
V. Transferencia de datos personales 
Clínica de Mérida, S.A. de C.V. no realiza transferencia de estos datos personales, salvo las que sean 
necesarias para atender requerimientos de autoridades competentes. 
 
VI. Procedimiento para realizar cambios al Aviso de Privacidad 
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con 
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, de Clínica de Mérida, S.A. de C.V.  
Las modificaciones estarán disponibles la página de Internet http://www.clinicademerida.com.mx. 


