
 
 
 

Aviso de Privacidad 
 

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (en sucesivo “La Ley”), nos permitimos 
informarle lo siguiente: 
 
CCID SERVICIOS PROFESIONALES Y GESTORIA S. DE R.L. DE C.V. (En lo 
sucesivo CPR Critical Patient Response), con domicilio en Km. 4.3 Carretera 
Transpeninsular Plaza Providencia II , Local 205-A Col, El Tezal, Cabo San Lucas, 
B.C.S. C.P.23454; es el responsable del uso y protección de los datos personales 
de personas físicas y morales (en lo sucesivo “Titular”), y al respecto le 
informamos lo siguiente: 
 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades: 
 
Enviarle información correspondiente al servicio prestado como pueden ser 
cotizaciones, información de servicio brindado, actualizaciones que tengan que ver 
con los servicios prestados; comunicarle; contactarle; revisar y atender sus 
comentarios; invitarle a participar en nuestras redes sociales; fines estadísticos; 
cumplimiento de la legislación vigente; analizar y dar contestación a solicitudes de 
empleo; cumplimiento a las obligaciones derivadas de la relación que vincule al 
Titular con CPR; envío de notificaciones con respecto a cambios en este Aviso de 
Privacidad. 
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
CPR podrá recolectar información de identificación personal, por medio del Titular 
con su pleno consentimiento, la cual podrá ser cualquier dato que pueda identificar 
potencialmente a un individuo específico, que incluye: nombre, correo electrónico, 
domicilio, teléfono, nacionalidad, fecha de nacimiento, género, estado civil, 
empresa, imagen, entre otros. 
 
En caso de cobros por servicios, CPR recabará adicionalmente información de su 
cuenta bancaria; en caso de solicitudes de empleo, CPR recabará, 
adicionalmente: empleo deseado; disponibilidad para reubicarse y viajar; ingreso 
deseado; grado de estudios; idiomas y nivel; experiencia profesional; intereses; 
habilidades y currículum vitae; en caso de facturación CPR recabará 
adicionalmente: registro federal de contribuyentes. 



 
 
 
Otra información que puede ser recabada por CPR, es la obtenida por medio de: 
 
 
Dispositivos automáticos tales como cámaras de video instaladas en las 
instalaciones de CPR 
 
Por medio de mensajes instantáneos en redes sociales (SMS, WhatsApp, 
Facebook, entre otros). 
 
 
Tratamiento de datos personales sensibles: 
 
CPR CRITICAL PATIENT RESPONSE en estricto apego a la Ley en su artículo 
noveno, hacemos de su conocimiento que el tratamiento de datos personales de 
carácter sensible solo se hará a través de consentimiento expreso y por escrito del 
titular, ya sea en firma autógrafa, electrónica o cualquier mecanismo de 
autenticación que al efecto se establezca. 
 
La información que podemos requerir es: 
 
Estado de salud presente y futuro. 
 
Información genética 
 
Orientación Sexual 
 
También hacemos de su conocimiento que de acuerdo a la Ley en su artículo 
décimo, párrafo sexto, señala que no será necesario el consentimiento para el 
tratamiento de los datos personales cuando: 
 
 
 
“Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la 
prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios 
sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, 
en los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones 
jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona 
sujeta al secreto profesional u obligación equivalente.” 
 
 
 
Le informamos que en algunas de nuestras páginas de internet utilizamos cookies 
y otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su 
comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y 
experiencia al navegar en nuestra página. 
 
 
 
Los datos personales que se pueden obtener a través del uso de estas 
tecnologías son los siguientes: Identificadores, nombre usuario y contraseñas de 
una sesión, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema 



operativo, fecha y hora del inicio y final de una sesión, páginas web visitadas, 
búsquedas realizadas y publicidad revisada. Estas tecnologías podrán 
deshabilitarse siguiendo los procedimientos del navegador de internet que utiliza. 
 
 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro y fuera del país 
con las siguientes personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas a 
nosotros, para los siguientes fines: 
 
Destinatario de los datos personales 
 
Finalidad 
 
Autoridades Aeroportuarias Nacionales e Internacionales  
 
(INM, SAT, SEMARNAT, Policía Federal, Customs and Border Protection, etc) 
 
 
 
      Entrega de información necesaria ante autoridades para despacho del servicio 
de transportación de ambulancia terrestre y/o aérea 
 
 
 
Hospitales, centros médicos y de salud, nacionales e internacionales.  
 
 
 
      Relacionado a la prestación del servicio como pueden ser servicios Cama a 
Cama, etc. 
 
 
 
 ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 
su uso? 
 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos 
ARCO, usted podrá llamar al siguiente número telefónico (01)722-142-1330; 



ingresar a nuestro sitio de internet www.cprcabo.com en la sección “Aviso de 
Privacidad”, o bien ponerse en contacto al correo ops@cprcabo.com que dará 
trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier 
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 
 
 
 
¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
 
 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 
personal, le ofrecemos los siguientes medios: 
 
Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos 
personales no sean utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas 
de bienes o servicios. Para mayor información sobre este registro, usted puede 
consultar el portal de Internet de la PROFECO, o bien ponerse en contacto directo 
con ésta. 
 
 
 
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas 
de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, por medio del correo electrónico que nos 
proporcionó, también puede acceder a nuestro sitio web o también podrá 
encontrarlo en nuestras instalaciones.  
	


