Área Académica de Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina

FMX/DIR/s/n/18
Xalapa, Ver., de enero de 2018
Asunto: Aviso de Privacidad Integral

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Aviso de Privacidad integral DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA de la
Facultad de Medicina Xalapa. Sobre Información personal y médica para formular el
expediente clínico médico,

Calle Médicos y
Odontólogos s/n
Col. Unidad del Bosque
C.P. 91010
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México
Teléfonos
Fax
(228) 8153443
8421700 Exts. 16110
16111

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, con domicilio en la Calle Médicos y Odontólogos s/n
Col Unidad del Bosque C.P. 91010 Xalapa, Veracruz, es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Información personal y médica para formular el expediente clínico médico, al
cual tendrán acceso únicamente la enfermera y su médico asignados durante las
consultas a las que usted acude, así mismo le informamos que esta información personal
y médica, no será compartida con ninguna otra persona física o moral.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que no son necesarias para su tratamiento médico, pero que nos permiten y facilitan
brindarle una mejor atención:
Datos estadísticos para informes mensuales y anuales
En caso de que no desee que sus que sus datos personales no sean tratados para las
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante negativa verbal o por escrito
entregado en la Dirección de la Facultad de Medicina Xalapa considerando que debe
ser previo al tratamiento del dato.
Si usted no manifiesta su negativa para dichos tratamientos estadísticos, se entenderá
que ha otorgado su consentimiento.
Datos Personales recabados:
Nombre, edad Colonia, información médica sobre el estado de salud del paciente,
además para estudiantes de la Universidad Veracruzana: matricula y teléfono
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Fundamento Legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencia son: a).Conforme a lo dispuesto por el REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN
MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, CAPITULO 3º.
ARTICULOS DE 56 AL 68.
B).- LA NORMA MEXICANA NOM 178 SSA 1-1998.

Transferencia de datos personales
Le informamos que sus DATOS PERSONALES NO SON COMPARTIDOS NI TRANSFERIDOS
con personas, empresas, organizaciones o cualquier entidad gubernamental.
Las únicas personas que acceden a su información personal y médica son, el médico
asignado para sus consultas médicas y la enfermera que toma los signos vitales.
Para la información estadística solamente se utilizan cantidades en tipos de consultas,
sin considerar datos personales ni médicos.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como
derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por
escrito ante la Coordinación de Transparencia, formato o medio electrónico
datospersonales@uv.mx, la que deberá contener:
medio para recibir notificaciones;
identidad de su representante;
ecisa de los datos personales respecto de los que se busca
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
titular, y
personales, en su caso.
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En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento de
los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Coordinación de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de
los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la
respuesta.
Datos de la Coordinación de Transparencia
Domicilio: Calle Veracruz # 46 Depto. 5, Fracc. Pomona, C.P. 91040.
Teléfono: (228) 841-59-20, 818-78-91
Correo electrónico institucional: transparencia@uv.mx

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante la página electrónica de la Facultad de Medicina Xalapa en la
siguiente dirección electrónica: https://www.uv.mx/medicina/

