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Con fundamento en los artículos 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, 8 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Quintana Roo, LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL del H. 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce 

tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO   DE   PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

LABORATORIO 

Los datos personales que nos proporcionan a través del llenado de la Hoja de 

consentimiento informado para la realización de estudios de laboratorio en las 

unidades médicas adscritas a la Dirección de Salud Municipal serán utilizados con la 

siguiente finalidad: 

• Identificación del ciudadano y/o representante legal que solicite el servicio.  

• Edad cumplida en años y meses en su caso para los menores de edad. 

• Sexo 

• Se emitirá en cada solicitante un Resultado posterior a la realización de los estudios 
de laboratorio el cual es UN DATO CONFIDENCIAL y del cual no se exhibe el nombre 
ni los resultados; mismo resultado de uso propio de la Dirección de Salud y que puede 
estar sujeto a clasificaciones estadísticas,  

• Lo anterior con el objetivo de llevar a cabo el procedimiento terapéutico o estudio de 
laboratorio dejando constancia por escrito en el expediente clínico (Art. 81 capitulo IV, 
LEY GENERAL DE SALUD). 

 
De manera adicional la información proporcionada podrá ser utilizada con fines estadísticos, 

la cual no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible 

identificarlo. 

 

o   No deseo que mis datos personales sean tratados para recibir información distinta 
al cual fueron entregados.  

 

 
LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, NO realiza 

transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos 

de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa 

para el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y transferencias de datos personales 

que requieren el consentimiento del titular, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en 

la Unidad de Transparencia del Municipio de Tulum, Quintana Roo o bien, lo puede consultar en 

nuestra página de internet http://www.tulum.gob.mx.   

http://www.tulum.gob.mx/

