La Dirección de Salud Municipal, con domicilio es el responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la ley General de Protección de datos personales en posesión de
sujeto obligados, y de más normativas que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de elaborar un historial médico que
facilite la integración de un diagnóstico clínico integral, con la finalidad de proporcionar un
tratamiento oportuno y de calidad.
Para la finalidad antes señalada se recaba: nombre completo, edad, sexo, dirección e
identificación.

Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles:
antecedentes erado familiares , tipo de sangre, enfermedades que padece, medicamentos
que toma al momento de la consulta, hábitos personales de higiene, esquema de
vacunación, actividades de riesgo para la salud, alergias, adicciones, tratamientos médicos
previos. En caso de pertenecer al sexo femenino se solicitara además: fecha de última
menstruación, número y características de embarazos en los casos que así corresponda.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El centro de Salud Municipal trata los datos personales antes señalados con fundamento
en los artículos 21, fracciones XX y XXIV de la LFTAIP; y 30, fracciones I y II del Estado
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información de datos
personales.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, certificación, cancelación u
opción de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la unidad de
Transparencia de este instituto, ubicado a espaldas del Ayuntamiento de Tulum, o bien,
atreves de la página Web (http://www.tulum.gob.mx/transparencia.)o en el correo
electrónico transparencia@inai.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio
de estos derechos puede acudir a la unidad de transparencia, enviar un correo electrónico
a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 9848025600.
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Transferencia de datos
Se informa que no se utilizara trasferencias de datos personales, salvo aquella que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas probadas; de cambios en nuestro modelo
laboral, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que puede sufrir le
presente aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en el
consultorio médico.
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