AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE SERVICIOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, REGIÓN VERACRUZ.
La Universidad Veracruzana, 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.
Los Datos Personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: Mantener un
registro de los Expedientes Clínicos para el Diagnóstico, Tratamiento y seguimiento de la Salud Dental de los
pacientes que requieren Servicios Odontológicos en la Facultad, así como para realizar Reportes
Epidemiológicos. Además de otras transmisiones previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y en el reglamento de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales.
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: Estadísticos y de investigación
En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted
puede manifestarlo así al correo odontover@uv.mx o transparencia@uv.mx .
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y
autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a continuación
Destinatario de los Datos Personales
Secretaría de salud (Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, SINAVE)

País(Opcional)
México

Finalidad
Obtener
conocimientos
oportunos,
uniformes,
completos
y
confiables
referentes al proceso saludenfermedad en la población, a
partir
de
la
información
generada en los servicios de
salud en el ámbito local,
intermedio y estatal, o sus
equivalentes
institucionales,
para ser utilizados en la
planeación,
capacitación,
investigación y evaluación de
los programas de prevención,
control,
eliminación
y

erradicación y, en su caso, de
tratamiento y rehabilitación
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/odontologia/zona-de-descargas/aviso-de-privacidad-integral/

