
AVISO DE PRIVACIDAD 

Identidad y domicilio del Responsable 

TAURO ASISTENCIA, S.A. de C.V., en adelante designada "TAURO", con domicilio en 
Bosque de Duraznos No. 69-103, Col. Bosques de las Lomas, Delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11700, en Ciudad de México, hace de su conocimiento que con motivo 
de los servicios que presta, sus datos personales serán tratados para los fines que se 
indican en el presente Aviso. 

Datos Personales que serán tratados 

Los datos personales que TAURO utilizará para los fines de los servicios que presta 
son lo siguientes: datos de identificación y género; datos laborales; datos financieros; 
datos académicos; datos de tránsito y migratorios; datos sobre asuntos 
administrativos y judiciales. 

Asimismo, serán utilizados los datos relativos a las siguientes categorías de Datos 
Sensibles: datos sobre su estado de salud; características y hábitos personales y 
características físicas. 

Finalidades primarias del Tratamiento 

Los datos personales antes indicados, proporcionados por Usted mediante los 
formatos impresos de cualquier tipo, a través de algún tercero autorizado por TAURO 
o vía electrónica, óptica, sonora, visual o por cualquier otro medio o tecnología, y 
aquellos que se generen con motivo de la relación jurídica con Usted, serán tratados 
para las siguientes finalidades: 

Para su debida identificación; para proporcionarle los servicios de asistencia; para la 
prestación de servicios médicos; para la prestación de cualquier otro tipo de servicios 
relacionados con la salud, y en general, para el cumplimiento de las obligaciones de 
TAURO derivadas de la relación jurídica con Usted. 

Finalidades secundarias del tratamiento 

Cuando los datos los recabemos a través de medios electrónicos (Internet), TAURO 
podrá obtener información de manera automática solo para fines estadísticos. 

Cuando sus datos personales no hayan sido recabados de manera directa o en forma 
personal, Usted puede manifestar su negativa para que sus datos sean tratados para 
los fines descritos en este apartado manifestándolo así a TAURO dentro de un plazo 
de 5 días siguientes a que sea puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, 
accediendo a nuestra página en Internet www.tauroasistencia.com.mx en la sección 
Aviso de Privacidad, o bien, comunicándose al teléfono: 55-6842-2000. 

 

 

 



Transferencias 

TAURO le informa que sólo efectuará la transferencia de sus datos personales a 
terceros, para las finalidades primarias descritas en el presente Aviso, no obstante, 
para el caso en que llegaré a efectuar una transferencia para finalidades secundarias 
o para cualquier otra no incluida en el presente documento, TAURO lo hará de su 
conocimiento recabando en su caso su consentimiento en aquellas transferencias que 
así lo requieran. 

En este sentido, las transferencias que realizará TAURO se harán a proveedores de 
servicios tales como médicos, odontólogos, ambulancias, laboratorios y gabines así 
como hospitales y clínicas, (para los fines de la prestación de los servicios de 
asistencia y prestación de servicios médicos); y a diversas autoridades (para el 
cumplimiento de las normas aplicables, estudios estadísticos). 

Medios para el ejercicio de derechos "ARCO" y para limitar el uso y divulgación de 
los datos personales 

Usted puede solicitar a TAURO el acceso, la rectificación o la cancelación de los datos 
personales de los cuales es Titular, así como oponerse a su tratamiento.  De igual 
forma puede limitar el uso y divulgación de los mismos, para lo cual Usted debe 
comunicarse al siguiente número telefónico 55-6842-2000, o bien, ingresar a 
nuestro sitio de Internet www.tauroasistencia.com.mx a la sección  Aviso de 
Privacidad. 
  

Revocación del consentimiento 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 
Usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55-6842-2000, o bien, ingresar a 
nuestro sitio de Internet www.tauroasistencia.com.mx a la sección Aviso de 
Privacidad. 
  

Medios para comunicar el cambio en el Aviso de Privacidad 

El presente Aviso de Privacidad, así como sus modificaciones, estarán a su 
disposición en la página de Internet www.tauroasistencia.com.mx así como en 
comunicados colocados en nuestras oficinas, sin perjuicio de que puedan ser 
informados a Usted adicionalmente por cualquier otro medio de comunicación. 

 

Aviso de Privacidad Vigente a partir del 01 de Enero de 2015. 

 


