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Asunto: Aviso de Privacidad simplificado 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 
Aviso de Privacidad simplificado de SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA de la 
Facultad de Medicina Xalapa. 
 
La UNIVERSIDAD VERACRUZANA es  responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione.  
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 tendrá 

acceso únicamente SU MÉDICO ASIGNADO Y LA ENFERMERA QUE TOMA LOS SIGNOS 

VITALES 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 integrar datos 

estadísticos que servirán para informes mensuales y anuales,  que nos permiten y 

facilitan brindarle una mejor atención: 

Datos estadísticos para Informes mensuales y anuales. 

Le informamos que sus DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN MÉDICA, no será 

compartida con ninguna otra persona física o moral. 

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. 

 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/medicina 
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