
                                                                                  
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO 

PARA USUARIOS DEL “DR. VAGÓN, EL TREN DE LA SALUD” 
 

 

I. Identidad y domicilio del Responsable 
El Responsable de los datos personales que usted proporciona es Fundación Grupo México A. C. (en lo sucesivo “Fundación GMéxico”) con domicilio ubicado 

en Bosques de Ciruelos número 99, piso 4, colonia Bosques de las Lomas, Ciudad de México, México, código postal 11700. 

 
II. Datos personales y datos personales sensibles tratados por Fundación Grupo Mexico. 

A efecto de proporcionarle nuestros servicios, Fundación GMéxico recabará y tratará datos personales de identificación, datos personales de contacto, datos 

personales sobre características físicas y datos de salud. 

 
Le informamos que el tratamiento de sus datos personales sensibles tiene como propósito que Fundación GMéxico preste los servicios  que se  proporcionan 

a través de “Dr. Vagón, el Tren de la Salud”. Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando 

su confidencialidad. 
 

III. Finalidades primarias 

Fundación GMéxico tratará sus datos personales para las siguientes finalidades primarias y necesarias para cumplir con el objetivo de llevar servicios médicos 
a comunidades de escasos recurso a través del programa Dr. Vagón, El Tren de la Salud: 

 

 

• Prestación de servicios médicos, en los que se incluyen: Consultas médicas generales y de especialidad: dermatología, ginecología, pediatría, 
geriatría y endocrinología/medicina interna; consulta odontológica, quiropráctica, rehabilitación física, psicología y de optometría. Procedimientos 

invasivos como: vasectomía sin bisturí y colocación de dispositivos intrauterinos. Pruebas de laboratorio: hemoglobina glucosilada, química 

sanguínea de 13 elementos, perfil de lípidos y biometría hemática; además pruebas rápidas de glucosa, prueba inmunológica de embarazo, 
antígeno prostático, cuantificación de hemoglobina, examen físico químico de orina y detección de microalbuminuria. Estudios de gabinete: 

espirometrías, electrocardiogramas, ultrasonidos convencionales, densitometría calcánea, audiometrías, rayos X, mastografías, tamizajes 

cervicales y colposcopias. Además valoración podológica y talleres de promoción y prevención de la salud.  Servicio de ayuda psicológico a través 
de una línea telefónica 01 800 DR VAGON (37 82466), y de la aplicación de WhatsApp, que se proporcionan a través del programa Dr. Vagón, El 

tren de la Salud, en lo sucesivo “Los Servicios de Dr. Vagón, El Tren de la Salud. 
• Elaboración de historia clínica y expediente clínico de los pacientes que soliciten “Los Servicios de Dr. Vagón, El Tren de la Salud” que se 

proporcionan a través de los terceros que colaboran o son contratados por Fundación GMéxico para tal efecto, quienes de manera verbal y directa 
recabarán sus datos. 

• Proporcionar medicamentos con los que se cuenta en el “Dr. Vagón, el Tren de la Salud”, de conformidad con su diagnóstico médico.  
• Realizar los reportes estadísticos y preliminares necesarios para: (i) obtener los resultados y evaluar “Los Servicios de Dr. Vagón, El Tren de la 

Salud “que se proporcionan a través de “Dr. Vagón, el Tren de la Salud”; (ii) fines estadísticos, (iii) fines científicos, educativos y tecnológicos, 
prevención y conocimiento de enfermedades. 

• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) sea utilizada como evidencia de los beneficios recibidos en distintos medios publicitarios ya 

sean impresos o electrónicos. 
 

IV. Finalidades secundarias 

De manera adicional, Fundación GMéxico utilizará su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para el servicio que nos 

solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
  

• Para que su imagen personal (ya sea foto, video, testimonio, voz etc.) sea utilizada y divulgada en la elaboración de material informativo y 

promocional, esto incluye la divulgación en redes sociales de Fundación GMexico y sus aliados relacionados al programa Dr. Vagón, El Tren de 

la Salud. 

• Para la aplicación de encuestas y evaluaciones para mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecemos. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para alguna o todas las finalidades adicionales, desde este momento usted nos puede 
comunicar lo anterior al teléfono 52 46 38 46, o vía correo electrónico a contacto@mm.gmexico.com.   

 

La negativa para el uso de sus datos personales para finalidades secundarias, no podrá ser un motivo para negarle los servicios solicitados o dar por terminada 
la relación establecida con nosotros. 

 

V. Transferencias 

Fundación México solamente realizará transferencia de sus datos personales a las autoridades competentes que funden y motiven debidamente su solicitud.  
 

 

VI. Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento 
Usted o su representante legal podrán ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, también conocidos como derechos 

ARCO, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, comunicándose al teléfono  52 46 38 46, o vía correo electrónico 

a contacto@mm.gmexico.com.   
 

  

VII. Limitación y/o Divulgación de sus datos 
Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales haciendo su solicitud al teléfono  52 46 38 46, o vía correo electrónico 

a contacto@mm.gmexico.com.  En caso de que su solitud sea procedente se le registrará en el listado con el que Grupo México cuenta para tal efecto. 

  

VIII. Uso de Cookies 
Le informamos que en nuestras páginas de internet no utilizamos cookies de almacenamiento de datos, ni otras tecnologías. 

  

IX. Cambios al Aviso de Privacidad 
Grupo México le notificará de cualquier cambio a su aviso de privacidad a través su sitio en internet http://www.fundaciongrupomexico.com, o bien, a través 

de los medios de difusión a través de medios impresos en los que se encuentre publicado. 

 
 

________________________________________________ 

Firma de Conformidad y Aceptación 
(no aplica para menores de edad) 

 

Para aquéllos casos en que los servicios del “Dr. Vagón, el Tren de la Salud” sean proporcionados a menores de edad, llenar los siguientes datos: 

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto contar con la personalidad suficiente para otorgar el consentimiento en el tratamiento de datos de: 
 

Nombre del Paciente ______________________________________________ 

 
 

Fecha de firma __________________________________________________  

 
 

Nombre del padre, madre o tutor:__________________________________________________ 

 
 

Documento con el cual se acredita ser madre, padre o tutor: ____________________________________________________________________________________________ 

Importante: resguardar el documento con el cual se acredita ser madre, padre o tutor 

 
Última actualización: 4 de marzo de 2019. 
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