
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

El Sistema de Atención Integral a la Salud de 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: Verificar 
vigencia de derechos, proporcionar atención médica de primer contacto y algunas especialidades, elaborar el 
expediente clínico  electrónico,  prescribir receta médica, estudios de laboratorio y gabinete, atención médica 
de urgencias y hospitalización. 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesa      
rias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: localizarlo para cancelación o para 
reasignación de citas, pago y/o devolución de solicitudes de reembolso de ayuda médica. 
 En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las finalidades adicionales, 

usted puede manifestarlo al correo electrónico sais@uv.mx o a través de un escrito a la Coordinación Médica 

del Sistema de Atención Integral a la Salud. 

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 

   

Médicos  generales y especialistas que 
prestan servicios profesionales 
independientes  a derechohabientes. 

Xalapa y Cd. De Veracruz 
México 

Otorgar atención médica 
complementar expediente clínico 
electrónico, prescribir 
medicamentos y estudios de 
laboratorio y gabinete. Atención 
médica en hospitales. 

Laboratorios de análisis clínicos y estudios 
de  gabinete 

Xalapa  y Cd. De Veracruz 
México 

Realizar estudios necesarios 
solicitados por los médicos 

Farmacias con contrato vigente Xalapa  y Cd de Veracruz 
México  

Suministro de  medicamentos 
prescritos por los médicos 

Hospitales con contrato vigente Xalapa, Cd. de Veracruz, 
Córdoba-Orizaba y Poza-
Rica Tuxpan  México 

Otorgar atención médica de 
urgencias, hospitalización  y 
quirúrgica.  

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: del portal del Sistema de Atención 

Integral a la Salud (SAISUV) en el apartado AVISOS cuya dirección electrónica es 

http://www.uv.mx/saisuv/avisos 
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