
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

 

 

Aviso de Privacidad simplificado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,                  

Región Veracruz 

La Universidad Veracruzana, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  

Finalidades del tratamiento 
Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes finalidades:  

1. Para el registro de acceso: 
Mantener un control del acceso de personal ajeno a la Institución para mantener los espacios seguros y resguardar la integridad 
de la comunidad universitaria. 

2. Para el control de pacientes: 
Localización de propietarios de pacientes en caso de ser necesario dar notificaciones de alguno de los siguientes tipos: 

a. Resultados de estudios de laboratorio o gabinete, histopatológicos, entre otros. 
b. Estado de salud del paciente. 
c. Conocimiento de fallecimiento. 
d. Estados de cuenta. 
e. Localización de propietarios de pacientes para control y seguimiento de casos clínicos. 
f. Localización de propietarios de pacientes infecciosos. 

3. Para el registro de videograbación: 
Mantener los espacios seguros y la integridad del equipo de cómputo.    

 
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:  

1. Para el registro de acceso: 

 Verificar alguna situación que amerite la revisión de la información almacenada. 
2. Para el control de pacientes: 

 Para la realización de algunos trámites en el Hospital Veterinario, existen campos que son considerados como obligatorios y 
que sin ellos no se podrá acceder al servicio o completar el trámite de hospitalización y/o cirugía; por lo anterior, y a fin de 
evitar contratiempos le solicitamos los atienda de manera correcta. 

3. Para el registro de videograbación: 

 Verificar alguna situación que amerite la revisión de la información almacenada. 
 
En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, esta plataforma le permitirá 
indicarlo o usted puede manifestarlo así al correo electrónico fmvz@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 Finalidad 

Autoridades Jurisdiccionales cuya solicitud de dicha 
información sea requerida mediante los 
procedimientos legales. 

México 
Verificar alguna situación que amerite la 
revisión de la información almacenada. 

 

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/veracruz/fmvz/ 
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