
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Aviso de Privacidad Simplificado de la Facultad de Medicina, Modulo de Consulta Externa 

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: integrar el 

expediente Clínico de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

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: Dar seguimiento a su estado de 

Salud, registrar el o los diagnósticos encontrados en el mismo, además de que en caso que se requiera 

enviar a un segundo nivel de atención poder tener la información de forma oportuna para una correcta 

atención médica para usted. 

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, usted 

puede manifestarlo mediante Un escrito dirigido al Jefe del Módulo de Consulta Externa Correo electrónico: 

ruhernandez@uv.mx  o a la Dirección de la Facultad de Medicina. 

Datos personales recabados  
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre del titular o de su 
representante legal, domicilio, correo electrónico, teléfono, tipo de personal.  
Adicional: edad ocupación y género.  
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

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) Finalidad 

Hospital general de Zona #32 IMSS 
Minatitlán, Veracruz 

México Atención de segundo nivel de 
atención 

Hospital general de Zona #36 IMSS 
Coatzacoalcos, Veracruz 

 
México 

Atención de segundo nivel de 
atención 

Hospital General Valentín Gómez Farías SSA 
Coatzacoalcos, Veracruz 

 
México 

 

Atención de segundo nivel de 
atención 

Hospital Civil de Minatitlán SSA 
Minatitlán, Veracruz 

 
México 

Atención de segundo nivel de 
atención 

 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/coatza/medmina/ 

mailto:ruhernandez@uv.mx

