AVISO DE PRIVACIDAD Y POLITICAS DE SERVICIO
OBJETO
Las presentes Condiciones Generales de Uso, Política de Privacidad y Servicio regulan el uso del
sitio web www.menospesomassalud.mx que Menos Peso Más Salud pone a disposición de las
personas que accedan a su Sitio Web con el fin de proporcionales información sobre los servicios,
propios y/o de terceros colaboradores, y facilitarles el acceso a los mismos, así como la
contratación de servicios y bienes por medio de la misma. Menos Peso Más Salud con domicilio
en Av. Luis Pérez Verdía #487, Col.
Las Américas, Guadalajara Jalisco, CP 44650 es
responsable del tratamiento de sus datos personales conforme a este aviso de privacidad.
Para contactar con Menos Peso Más Salud, puede utilizar la dirección de correo postal arriba
indicada, así como la dirección de correo electrónica eduardojaramillo@hotmail.com
Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su contenido y finalidad, la práctica totalidad
de la navegación que se puede llevar a cabo por el mismo ha de hacerse gozando de la condición
de paciente, la cual se adquiere según los procedimientos recogidos en la misma. Por lo tanto, la
citada condición de paciente supone la adhesión a las Condiciones Generales en la versión
publicada en el momento en que se acceda al Sitio Web. Menos Peso Más Salud se reserva el
derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del Sitio Web, así
como las presentes Condiciones Generales. Por ello, Menos Peso Más Salud recomienda al
paciente leer el mismo atentamente cada vez que acceda al Sitio Web.
En cualquier caso, existen páginas del Sitio Web accesibles al público en general, respecto a las
cuales Menos Peso Más Salud también desea cumplir con sus obligaciones legales, así como
regular el uso de las mismas. En este sentido, los usuarios que accedan a estas partes del Sitio
Web aceptan quedar conformes, por el hecho de acceder a las citadas páginas, por los términos
y condiciones recogidos en estas Condiciones Generales, en la medida que ello les pueda ser de
aplicación
.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales en posesión de Menos Peso Más Salud serán utilizados para:
-

Prestación de servicios médico – hospitalarios, incluyendo sin limitar hospitalización, cirugía
estudios diagnósticos, atención de enfermería, servicios farmacéuticos, servicios de banco
de sangre, hemodiálisis, tratamientos oncológicos, análisis de laboratorio, radiología e
imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, rehabilitación, dieta y nutrición y demás fines
relacionados con servicios de salud, Creación, estudio, análisis, actualización y
conservación del expediente clínico, Facturación y cobranza por servicios, Estudios,
registros, estadísticas y análisis de información de salud, Conservación de registros para
seguimiento a servicios, prestación de servicios en el futuro y en general para dar
seguimiento a cualquier relación contractual, Análisis estadísticos y de mercado, Promoción
y mercadeo de productos y servicios de Menos Peso Más Salud.

DATOS SENSIBLES
Menos Peso Más Salud recabará y tratará datos sensibles relacionados con el estado de salud,
antecedentes e historial clínico, información sobre modo de vida y otros datos necesarios o
convenientes para los fines de arriba señalados. Los datos personales sensibles serán mantenidos
y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la prestación de
servicios de salud y conforme a este aviso de privacidad y la legislación, reglamentos y normativa
aplicable.

DERECHOS DE PROPIEDAD
Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos,
imágenes, así como el diseño gráfico y código fuente, son de la exclusiva propiedad de Menos
Peso Más Salud.
Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial
e intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación, alteración o
descompilación.
Aquellos Pacientes que envíen al Sitio Web observaciones, opiniones o comentarios por medio
del servicio de correo electrónico o por cualquier otro medio, en los casos en los que por la
naturaleza de los Servicios ello sea posible, se entiende que autorizan a Menos Peso Más Salud
para la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y el ejercicio de cualquier
otro derecho de explotación, de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo
de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente y sin limitación territorial.
Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito.
Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Pacientes en relación con posibles
incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualquiera de los
Servicios de este Sitio Web deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico
eduardojaramillo@hotmail.com

TRANSFERENCIA
Para la prestación de servicios de Menos Peso Más Salud puede transferir dentro y fuera del país
los datos personales en su posesión a terceros subcontratado para fines relacionados con los
señalados en este aviso de privacidad. Dentro de los terceros a los que se transfieran dichos datos
se incluyen sin imitar laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, aseguradoras, así
como autoridades o aquellos que Menos Peso Más Salud considere necesario o conveniente
comunicar datos personales.
LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
Para limitar el uso de sus datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
eduardojaramillo@hotmail.com o notificación por escrito a Av. Luis Pérez Verdía #487, Col. Las
Américas, Guadalajara Jalisco, CP. 44650 dirigida al Departamento de Dirección en el que se señale
la limitación al uso de sus datos deseada.
MEDIOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN)
Para tener acceso a los derechos personales que Menos Peso Más Salud posee, así como para
rectificarlos en caso de que estos sean inexactos o incompletos, o para cancelarlos u oponerse a su
tratamiento para ciertos fines, favor de presentar una solicitud por escrito a Av. Luis Pérez Verdía
#487, Col. Las Américas, Guadalajara, Jalisco, CP. 44650 dirigida al Departamento de Dirección de
Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00 horas, que contenga la siguiente información: Nombre del titular,
Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar respuesta a solicitud,
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud, Descripción
de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún derecho ARCO, Cualquier otro
elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud.
MEDIOS PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO
En cualquier momento puede solicitar una revocación del consentimiento otorgado a Menos Peso
Más Salud para tratar sus datos personales enviando una solicitud por correo electrónico a
eduardojaramillo@hotmail.com o notificación por escrito a Av. Luis Pérez Verdía #487, Col. Las

Américas, Guadalajara Jalisco, CP. 44650 dirigida al Departamento de Dirección en el que se detalle
claramente los datos respecto de los que revoca su consentimiento.
SERVICIOS Y MÉTODOS DE PAGO
El Paciente se obliga a cubrir a Menos Peso Más Salud u otro personal de salud, los siguientes
servicios derivados de la cirugía bariátrica, los cuales incluyen, consulta de valoración, valoraciones
preoperatorias por nutrición, psicología y medicina interna. Los exámenes laboratoriales y
hospitalización no se pagan a Menos Peso Más Salud. El costo de la consulta inicial de valoración
tiene un costo adicional, al menos que sea parte de una promoción publicada por Menos Peso Más
Salud. El costo hospitalario dependerá del hospital elegido por el paciente y es un costo aproximado.
Los siguientes esquemas de pago son los que Menos Peso Más Salud acepta:
Aceptamos efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias y cheques. Las valoraciones
preoperatorias y el seguimiento postoperatorio tienen un costo adicional. En caso de haber dado un
anticipo para la cirugía y posteriormente decidir no operarse se reembolsa el 100% del anticipo, sin
incluir las valoraciones preoperatorias
MATERIAL UTILIZADO
Menos Peso Más Salud /Dr. Eduardo Jaramillo de la Torre garantiza material de alta calidad
aprobados por COFEPRIS y organismos internacionales como FDA, tales como grapas, para la
manga gástrica y bypass gástrico, dispositivos como balón gástrico y la banda gástrica.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en cualquier momento para cumplir con las
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requisitos para la prestación
de servicios de Menos Peso Más Salud. En tal caso, las modificaciones estarán disponibles en
nuestra página de internet http://www.menospesomassalud.mx

