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AVISO DE PRIVACIDAD  

(Simplificado) 

 

HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V., parte del Grupo AUNA, que puede ser 

identificada bajo las diferentes denominaciones: “OCA HOSPITAL AUNA”, “DOCTORS 

HOSPITAL AUNA”, “DOCTORS HOSPITAL EAST AUNA” y “DOCTORS OCA 

CENTERS AUNA”, (en lo sucesivo y para efectos del presente Aviso de Privacidad 

“OCA”), con domicilio ubicado en Avenida Pino Suárez número 645 Norte, Colonia 

Centro, en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000 y que cuenta con portales de internet 

donde se podrán encontrar los Avisos de Privacidad integrales1; es el responsable del 

uso y protección de los datos personales que le sean proporcionados para la prestación 

de servicios médicos hospitalarios, de colaboradores, proveedores y prestadores de 

servicios externos de la empresa. El presente Aviso de Privacidad aplicará para todos 

los servicios, herramientas tecnológicas y/o sitios web, que preste OCA de conformidad 

con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

OCA podrá publicar y poner a disposición de los Titulares de los datos personales Avisos 

de Privacidad específicos y para los cuales podrá requerir consentimiento expreso o 

tácito del Titular de los Datos Personales. 

 

OCA podrá utilizar los datos personales para: a) atender su solicitud de servicios 

médicos y hospitalarios; b) atender cualquier queja, pregunta o comentario; c) enviar 

notificaciones, avisos e información sobre nuestros servicios en la medida en que así lo 

permita la legislación aplicable; d) crear bases de datos (incluyendo bases de datos 

                                                           
1  Web general del Grupo Auna en México: https://auna.org/mx 

Web OCA Hospital Auna: https://ocahospital.mx/ 

 Web Doctors Hospital Auna: https://doctorshospital.mx/ 

 Web Doctors Hospital East Auna: https://doctorshospitaleast.mx/ 

 Web Doctors OCA Centers Auna: https://ocahospital.mx/docs/ 
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respecto a datos sensibles) para fines de atención médica y hospitalaria así como 

expedientes clínicos, de enseñanza interna, estadísticos, de procesos de mejora de 

atención y/o calidad, para análisis de satisfacción de servicios relacionados con los fines 

mencionados en el inciso a) anterior; e) atender los requerimientos de las autoridades 

competentes y cumplir con la legislación aplicable; f) enviar notificaciones de cambios a 

este Aviso de Privacidad así como su versión integral; g) procesos de contratación de 

personal, comercial o de prestación de servicios profesionales; y h) todos los demás 

señalados en los Avisos de Privacidad Integrales que se encuentran en las páginas de 

internet aquí citadas. OCA cuenta con políticas y procedimientos que contemplan 

medidas de seguridad y controles para proteger los Datos Personales físicos y virtuales, 

especialmente los datos personales sensibles. Por lo anterior, los datos personales, 

incluyendo los que sean considerados sensibles, proporcionados en forma voluntaria ya 

sea en forma física, electrónica o por cualquier otro medio son tratados y guardados de 

manera confidencial a través de medios tecnológicos y de procedimientos internos de 

protección. 

 

Los Titulares de los datos personales usuarios de OCA, están obligados a proporcionar 

datos personales precisos, claros y completos al momento de que se lleve a cabo su 

recopilación, sin perjuicio de que dichos usuarios puedan ejercer su derecho de 

rectificación de estos, en términos de la Ley aplicable. De igual forma, el titular de los 

Datos Personales podrá solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, oponerse, 

limitar su uso o divulgación o revocar su consentimiento (Derechos ARCO), en términos 

de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás 

disposiciones aplicables y conforme a los procedimientos internos para cada supuesto. 

 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean tratados y en su 

caso, transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello y dicho 

consentimiento será válido para todos los servicios de atención médica y aquellos que se 

relacionen al cumplimiento de los servicios que de ahora en adelante reciba en este 

Centro Médico o cualquiera de las sucursales de OCA o de sus empresas subsidiarias y 

filiales, independientemente del motivo por el cual se le otorguen dichos servicios. 
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Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 

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.  

 

OCA, se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones del presente Aviso de 

Privacidad, en cuyo caso la modificación se notificará a través del medio de comunicación 

que OCA considere más adecuado para tal efecto (pudiendo ser, por ejemplo, correo 

electrónico, avisos en medios de comunicación, comunicación directa y/o anuncio en 

nuestra página de internet). La aceptación de este Aviso de Privacidad o la simple 

continuación en la solicitud de servicios una vez puesto a disposición del Titular de los 

datos personales, implica una aceptación expresa de los términos de este. 

 

Para cualquier información sobre este Aviso de Privacidad o para el ejercicio de 

cualquiera de los derechos derivados de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, puede comunicarse al correo electrónico 

derechosarco@ocahospital.mx o al teléfono +52 (81) 5515-5000. 

 

 

(Última modificación al Aviso de Privacidad, con fecha 6 de marzo de 2023) 
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