
Polí tica de Privacidad 

En relación con la información compuesta por nombre, teléfono y correo 

electrónico, que es solicitada para acceder a este sitio (www.uroclinicolima.com), 

el usuario manifiesta que acepta y conoce que: 

La información antes referida es solicitada por UroClinic para efectos de acceder a 
los mecanismos interactivos, entre los que se encuentra www.uroclinicolima.com, y 
que el usuario es libre de suministrarla o no. 

Los datos recibidos serán incorporados a una base de datos de la cual es 
responsable UroClinic. Esta compañía tratará esta información de manera 
confidencial y únicamente para ofrecer nuestros servicios, teniendo en cuenta 
siempre las garantías y reserva que imponen la Constitución Política, las normas 
sobre protección de datos personales y demás normas concordantes. Para estos 
efectos, UroClinic ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos 
personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo 
de los datos facilitados. 

UroClinic se compromete a no vender, ceder ni compartir con terceros los datos 
recibidos en este sitio. 

El usuario autoriza a UroClinic para contactarlo telefónicamente, o bien para 
enviarle a la dirección de correo electrónico indicada en el formulario de registro, 
información comercial y/o aquella que considere de importancia para sus 
usuarios. 

El usuario puede darse de baja de la lista de contacto y automáticamente dejará de 
recibir cualquier tipo de notificación. También podrá enviar un correo electrónico 
en esta página de contacto, colocando como mensaje “Darse de baja”, o 
comunicarse al teléfono (52)312 30 7 06 51 y solicitar su baja de la lista de 
correos, la cual será tramitada inmediatamente. 

UroClinic no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso 
indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el 
funcionamiento y/ o conservación de datos. 

UroClinic podrá utilizar cookies para posteriores contactos de las personas que 
han accedido a este sitio. 
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