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Aviso de privacidad
Ventilatory Support Group S.A de C.V. con domicilio ubicado en Fujiyama No. 23, Colonia Las Águilas, Alcaldía Álvaro
Obregón, Código Postal 01710, en la Ciudad de México, en lo sucesivo la Sociedad, es responsable del tratamiento
de los Datos Personales sensibles de todas sus sucursales en territorio mexicano, resguarda físicamente,
electrónicamente y/o a través del sitio oficial https://ventilatorysupportgroup.com la información
necesaria para poder proporcionar el servicio a contratar.
La Sociedad es responsable de recaudar información personal sensible, así como de darle un correcto manejo al uso
de dichos datos, un tratamiento y protección a la información personal proporcionada por él o los titulares para
garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los interesados para contratar los
servicios de Ventilatory Support Group, S.A. de C.V.; de igual forma se asegura la confidencialidad de dichos datos
que serán utilizados, almacenados y recabados para los fines idóneos de compra o renta de equipo médico, así
como de cualquier actividad que desarrollo.
Por este medio se informa que son protegidos los datos de identificación proporcionados y resguardados conforme
se dispone en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, por
lo que se requiere consentimiento expreso para el tratamiento de su información de carácter
financiero y patrimonial.
Datos Personales que serán sometidos a Tratamiento.
Consiste en recabar información sensible del consumidor o cliente para proveer conforme a sus necesidades los
aparatos médicos adecuados a sus exigencias, información médica y financiera que será utilizada para las
siguientes finalidades:
• Verificar y confirmar la identidad del posible cliente, comprador y/o arrendatario de equipo médico con la intención de proporcionarle las
características
de
dicho
equipo
médico
que
mejor
cubra
sus
expectativas.
• Acreditar los requisitos solicitados para celebrar la transacción correspondiente para adquirir, ya sea por medio
de compra-venta o de arrendamiento el equipo médico.
• Llevar a cabo un registro y control del cumplimiento de las obligaciones de pago del consumidor a efecto de
garantizar el cumplimiento del contrato.
• Mantener actualizada la base de datos a fin de generar estadísticas internas de satisfacción para poder garantizar
el bienestar de los actuales y futuros clientes.

Señalamiento expreso de los Datos Personales Sensibles que se tratarán.
De conformidad con el servicio de equipo médico que se brinda, se solicita al titular de los datos personales el
consentimiento para recabar información médica a fin de poder proporcionar información certera de nuestros
productos para garantizar los mejores resultados y optimizar la calidad de vida de nuestros usuarios, por lo que de
manera enunciativa más no limitativa se recaudaran los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo del contratante, Edad, Domicilio, RFC, Teléfono particular, Estado Civil, Nombre de familiares
dependientes y beneficiarios;
Datos laborales: Nombre de la empresa donde se labora, Domicilio de la empresa, Cargo que desarrolla, Antigüedad;
Datos electrónicos: correo electrónico.

Finalidades del Tratamiento.
Los datos recabados tienen la finalidad de facilitar a Ventilatory Support Group S.A de C.V. información pertinente
para asesorar a nuestros clientes sobre los servicios y productos que ponemos a su disposición, a fin de mejorar su
calidad de vida, abasteciendo equipo médico de alta calidad en colaboración con los expertos de la salud para
brindar un tratamiento clínico integral personalizado.
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Mecanismo para manifestar la negativa del Tratamiento Datos Sensibles.
Para que el titular pueda manifestar su negativa con relación al tratamiento de sus Datos Personales en relación a
aquellas finalidades que no son necesarias para la culminación de la relación mercantil, ni hayan dado origen a la
relación jurídica con el responsable, el mecanismo para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales se realizará por medio de solicitud enviada al siguiente correo electrónico
contacto@vsgmx.com.
Transferencias de Datos Personales.
Para efectos de Transferencia de Datos Personales se entenderá que NO se transferirán a terceros, salvo lo señalado
en el artículo 37 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Procedimiento para ejercer los Derechos ARCO (Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de los datos personales).
Consiste en que el titular de los Datos Personales sensibles conozca cuales son los datos recabados por la empresa
Ventilatory Support Group S.A de C.V, por lo que tiene derecho el titular a conocer qué Datos Personales se tienen
de su persona, para qué se utilizan y cuáles son las condiciones de uso que se les dará.
Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta; que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no
está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstos en el actual Aviso de Privacidad;
así como oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos.
Para efectos de garantizar los Derechos ARCO el tratamiento se realizara vía correo electrónico a
contacto@vsgmx.com medio digital por el cual se mantendrá comunicación para dar respuesta a las solicitudes
de rectificación, modificación o cancelación de Datos Personales, siempre y cuando el titular de los Datos
Personales acredite su identidad o exhiba el poder correspondiente para actuar en representación; mecanismo de
seguridad que nos ayuda a resguardar sus Datos Personales.
Mecanismo por el cual el Responsable comunicará a los Titulares los cambios del Aviso de Privacidad.
En cualquier momento el responsable puede hacer modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de
Privacidad, derivados de nuevos requerimientos legales, de políticas o prácticas de privacidad, así como las
derivadas de los bienes y servicios que ofrece Ventilatory Support Group S.A. de C.V.
En caso de cambio o modificación del presente Aviso de Privacidad el responsable hará de su conocimiento y al
público en general las actualizaciones a través del portal https://ventilatorysupportgroup.com.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales en posesión de los particulares.
Artículo 6 fracciones II y III, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 9, 11, 17, 23, 25, 28 y 37de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
Artículo 3, 9,15, 37 y 56 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.
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