
MNA. YETTI WELCH PRZYSZWA, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 115, consultorio 808, Colonia Paseo de 
las Lomas, CP 01330, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, con teléfonos (55)52923273, (55)1084-6455 y (55)1084-6456, 
portal de internet www.yettiwelch.com es el responsable del uso y protección de sus datos personales, por lo que al respecto le 
informamos lo siguiente:

Sus datos personales serán usados para general una historia clínica, creación, análisis y conservación de su expediente clínico.

Para mejorar la salud del paciente por medio de una buena alimentación proporcionando programas individualizados de nutrición.
De manera estadística.

Sus datos personales se encuentran resguardados y son manejados por la MNA Yetti Welch y personal que con ella labora, con los 
usos exclusivos antes mencionados, por lo que no serán transferidos a ninguna persona ajena ni con fines distintos a los antes men-
cionados. Salvo que el paciente así lo solicite por escrito,  como por ejemplo, para compañias de seguros u otros medicos.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: Nombre 
completo, fecha de nacimiento, edad, ocupación, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, datos para 
facturación, dieta habitual, hábitos relacionados a la comida, medidas antropométricas y peso.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente Aviso de Privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:

•ESTADO DE SALUD Y FÍSICO PRESENTE, PASADO O FUTURO.  

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les 
damos (Acceso). Así mismo, tiene derecho a 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 adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como Derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio, 
así como para  revocar el consentimiento de uso de sus datos o limitar el uso y divulgación de su información personal.

•ENVIANDO CORREO ELECTRÓNICO A: YETTIWELCH@GMAIL.COM

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, a través de la 
página electrónica: www.yettiwelch.com 
Por nuestra parte usted recibirá correos o mensajes electónicos relacionados con los servicios prestados por la MNA YETTI WELCH 
y los productos que distribuye, así como recordatorios de sus próximas citas de nutrición y la información que usted mismo solicite 
respecto.

Finalmente, le informamos que sus datos personales serán transferidos dentro del territorio nacional únicamente para emitir, gene-
rar y hacer entrega de comprobantes fiscales a los pacientes que así lo requieran.

Quedamos a sus órdenes y le agradecemos la confianza en nuestros servicios.

*Datos personales sensibles según la Ley Federal de Protección de Datos Personales: “Aquellos datos personales que afecten a la 
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente 
y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.

Última actualización: 14 de octubre de 2016.
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