
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

1. GENERALES  

MARISA DENT S.A.S DE C.V en los sucesivo “DENTI-KOH” es una empresa comprometida y respetuosa 
de los derechos sobre los datos personales de los usuarios, reconocidos en el artículo 16, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las disposiciones de 

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 

demás normatividad aplicable. Por lo anterior y en cumplimiento de dichos ordenamientos, ponemos 

a tu disposición el presente Aviso de Privacidad.  

Los datos personales proporcionados a “DENTI-KOH” serán tratados conforme al presente.  

2. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE TRATA LOS DATOS PERSONALES  

Los responsables del tratamiento de los datos personales es DENTI-KOH, quien se compromete a 

respetar lo establecido en el presente Aviso de Privacidad, mismo que está a tu disposición y es 

aplicable a los datos personales de usuarios (personas físicas y personas físicas en su relación con 

personas morales) que DENTI-KOH obtiene directamente del usuario o tutor.  

Los responsables enumerados en el apartado anterior, tienen su domicilio para oír y recibir toda clase 

de notificaciones o avisos relacionados con el presente ubicado en: Miguel Noreña no. 39, col. San José 

Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez.  

3. DATOS PERSONALES QUE SE TRATAN  

a) DATOS GENERALES  

DENTI-KOH podrá obtener directamente y/o a través de tutores los siguientes datos:  

Nombre completo, RFC, firma, identificación oficial con fotografía, teléfonos locales y/o móvil, correo 

electrónico, domicilio –código postal, estado, país, ciudad o municipio, colonia, localidad, entre que 

calles, calle, número exterior e interior- y datos fiscales.  

b) HISTORIAL CLÍNICO  



 

 

Historial médico y dental que contenga, padecimientos previos o en evolución, controles radiográficos, 

fotográficos, de laboratorio y/o gabinete, entre otros.  

En este sentido, es posible que se solicite investigación de datos dentales correspondiente a sus 

ascendientes y descendientes; como son nombre, datos de contacto e historial familiar médico. 

Considera que para brindar nuestros servicios en su totalidad, necesitamos datos que se estiman como 

datos personales sensibles de acuerdo con la ley de protección de datos personales en posesión de 

Partículares.  

El usuario o tutor es responsable de la veracidad y precisión de los datos que en su caso proporcione a 

DENTI-KOH.  

4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  

4.1. DENTI-KOH, por sí mismo o a través de encargados, tratará los datos personales con las finalidades 

que sean necesarias para que DENTI-KOH esté en posibilidad ofrecer sus servicios y de cumplir sus 

obligaciones legales o contractuales en su relación con el Titular; y en particular, podrá tratar los datos 

personales para las siguientes finalidades:  

• Determinar diagnósticos y plan de tratamientos dentales que se requieran.  

• Realizar pagos.  

• Conctactar a sus familiares en caso de emergencia.  

• Pedir referencias.  

• Hacer consultas, investigaciones, y revisiones en relación a sus solicitudes de pago, quejas o 

reclamaciones.  

• Contactar médicos o dentistas especialistas y otro personal relacionado con el objeto de los 

servicios contratados.  

• Almacenaje de datos en formato impreso o digital para futuras revisiones o de cualquier 

idiosincracia.  

• Contactarlo para cualquier tema relacionado a los servicios que le prestemos o al presente aviso 

de privacidad.  

4.2 Otras disposiciones:  



 

 

1. a)  Contactar por cualquier medio, vía telefónica, vía correo electrónico o vía redes sociales, a 

los usuarios, para atender y dar seguimiento a tus solicitudes de información, servicios y/o 

productos ofrecidos y/o comercializados por DENTI-KOH.  

2. b)  Administrar y prestar el servicio ofrecido por DENTI-KOH, así como asistencia dental al 

usuario.  

c) Contactar al usuario por cualquier medio proporcionado, a fin de realizar aclaraciones y/o 

seguimiento sobre tratamientos, pagos o cualquier otra situación derivada de los productos y/o 

servicios proporcionados por DENTI-KOH.  

4. d)  Realizar contacto con el usuario para llevar a cabo la gestión y cobranza de adeudos; en su 

caso, contactar a las personas que el usuario haya autorizado como contactos de pago.  

5. e)  Almacenar en diferentes bases de datos, la información de los clientes o prospectos que 

contacten a DENTI-KOH vía telefónica o por correo electrónico a efecto de promover servicios 

o productos ofrecidos por DENTI-KOH.  

6. f)  Registrarlos en los softwares denominados SIAV MÉXICO, SIOS, SIAA, SPI, SAP, así como en 

los softwares para la generación y envío de facturas y documentos electrónicos encriptados, 

para el acceso a los datos personales por las personas autorizadas para ello.  

7. g)  Generar un registro en la base de datos de “clientes” y/o prospectos de DENTI-KOH que será 

conservado por el tiempo que duren las relaciones comerciales o posterior al término.  

8. h)  Conservar los datos contenidos en el expediente médico dental por un perido mínimo de 5 

cinco años, de acuerdo con la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente clínico.  

9. i)  Cambios al aviso de privacidad, los cambios que se realicen seran hechos de su comprensión 

a través de nuestra página WEB, en la dirección: www.denti-koh.com  

10. j)  Notificar al usuario respecto de los cambios en el servicio ofrecido por DENTI-KOH.  

5. DERECHOS ARCO.  

5.1. Conforme a la ley de protección de Datos personales tienes derecho de ejercer en cualquier 

momento sus derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (Derechos ARCO).  

5.2. Acceso y Rectificación. El titular podrá solicitar acceso y/o rectificación de los datos recabados por 

DENTI-KOH mediante la entrega de formato de ejercicio de Derechos ARCO, solicitado al correo 

electrónico hola@denti-koh.com.  



 

 

5.3. DENTI-KOH, se reserva el derecho a solicitar documentación que acredite las correcciones de los 

datos que el TITULAR desea rectificar.  

5.4. Oposición. En caso de que el TITULAR desee oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos, el TITULAR deberá manifestar su negativa en el Presente por medio del formato de ejercicio 

de Derechos ARCO.  

5.3 Cancelación. Por su seguridad sólo se podrá llevar a cabo una vez concluidos nuestros servicios por 

medio del formato de ejercicio de Derechos ARCO.  

6. LIMITACIONES PARA EL ACCESO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES. 

6.1 DENTI-KOH podrá negar el acceso a los datos personales o el ejercicio de los derechos  

ARCO en los siguientes casos:  

a) Si eres el solicitante, pero no el titular de los datos personales o tu representante legal no esté 

debidamente acreditado para ello  

b) Cuando en nuestra base de datos no se encuentren tus datos personales  

c) Cuando se lesionen los derechos de un tercero  

d) Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja 

el acceso a tus datos o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos.  

e) Cuando la rectificación, cancelación u oposición haya sido previamente realizada.  

6.2 Es importante que consideres que, con excepción de los fines de ley, la revocación de tu 

consentimiento implicará que no podamos seguir prestando el servicio que nos solicitaste, o la 

conclusión de tu relación con DENTI-KOH.  

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

7.1 DENTI-KOH protege la seguridad de los datos personales aplicando medidas de seguridad físicas, 

administrativas y tecnológicas sustancialmente similares a las que utiliza para proteger su propia 

información confidencial, cumpliendo con los estándares legales de las leyes aplicables. Cualesquiera 



 

 

bases de datos personales tienen acceso limitado que se encuentran en instalaciones controladas con 

mecanismos de seguridad, que son tratadas con carácter confidencial.  

7.2 No obstante, lo anterior y, en caso de que se presenten vulneraciones de seguridad ocurridas en 

cualquier fase del tratamiento, que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales 

de los titulares, éstos serán informados por correo electrónico de forma inmediata, a fin de que dichos 

titulares puedan tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos, deslindando de 

cualquier responsabilidad a DENTI-KOH, si la vulneración no es imputable a ella.  

8. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES CON MOTIVO DE EMERGENCIA SANITARIA  

Debido a la pandemia por coronavirus COVID-19, u otras eventuales emergencias sanitarias similares, 

es posible que DENTI-KOH trate datos sensibles de usuarios –específicamente, sobre su condición de 

salud–, o información personal de su contexto social (tales como antecedentes de viaje; medio habitual 

de transporte; referencias de contagio o sospecha de contagio en círculo familiar o social; lugares 

frecuentados; conductas que representen posibles situaciones de riesgo), obtenida directamente de 

los titulares o remitida por encargados de tratamiento, previo consentimiento expreso y por escrito de 

los titulares. En tales casos, DENTI-KOH tratará la información con la única finalidad de estar en 

posibilidad de contar con elementos para la toma de decisiones que conduzcan a la prevención de 

contagios o la adopción de acciones para salvaguardar el interés de salud pública de su personal, 

visitantes, proveedores, clientes y público en general. DENTI-KOH tratará dicha información personal 

de los titulares de forma estrictamente confidencial, y no la transferirá a terceros.  
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