AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Aviso de Privacidad Simplificado de Servicios de Consulta Externa, Ginecoobstetricia, Pediatría, Patología, Imagenología y Laboratorio de Análisis
Clínicos de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione.
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
a. Atender de manera óptima al público en general, al personal con servicio médico de la Universidad
Veracruzana, personal UV sin servicio médico y alumnos de las facultades.
b. En los estudios cuantitativos de análisis clínicos y de diagnóstico por ultrasonido y radiodiagnóstico.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son
necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: Para agendar citas, referir al
paciente o para la toma de muestras en el laboratorio de análisis clínicos.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre del titular, domicilio
y/o correo electrónico.
Adicional: teléfono, fecha de nacimiento, CURP, sexo, ocupación.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted puede
manifestarlo mediante: Escrito libre ante la Dirección y/o al correo electrónico cursr@uv.mx.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a continuación.
Destinatario de los Datos Personales
País(Opcional)
Servicios de Salud de Veracruz y
México
Otras Dependencias del Sistema Estatal de
Salud

Finalidad
Brindar atención médica, cumplir
con la normatividad en materia de
salud y realizar los estudios
clínicos.

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su
consentimiento.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer, usted puede
acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: https://www.uv.mx/CUSRS/

