
Los datos personales que recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades

• Identificación e integración del expediente clínico médico electrónico.

• Expedición de órdenes de servicios varios.

• Dar avisos importantes o urgentes sobre algún tema relacionado con el servicio médico.

• Expedición de recetas.

• Proveer información sobre programas o servicios a los que puedan aplicar.

• Proceso consulta y atención médica.

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de control y

estadísticas, sus datos personales serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a

los titulares.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales

Identificación e integración del expediente clínico médico electrónico: Nombre completo, domicilio, teléfono, edad,

sexo.

Expedición de órdenes de servicios varios: Nombre, edad.

Dar avisos importantes o urgentes sobre algún tema relacionado con el servicio médico: Nombre completo,

domicilio, teléfono, sexo, edad, nombres de familiares, puesto, domicilio del trabajo.

Expedición de recetas: Nombre completo, edad.

Proveer información sobre programas o servicios a los que puedan aplicar: Nombre completo, domicilio, teléfono,

sexo, edad.

Proceso consulta y atención médica: Nombre, edad, historial clínico, alergias, enfermedades, información relacionada

al carácter psicológico o psiquiátrico, incapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, tipo de sangre, consumo de

sustancia, preferencia y hábitos sexuales, hábitos de alimentación y consumo, aparatos ortopédicos, protésicos, auditivos

entre otros. Color de piel, estatura o talla, peso, discapacidades o trastornos, entre otros.

Transferencias

Se informa que para cumplir con el servicio sus datos serán transferidos al archivo electrónico de la Clínica Municipal. Así 

como aquellas dependencias que sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados o motivados.

Si no desea dar su consentimiento para la transferencia de sus datos personales, puede manifestar su negativa para el

tratamiento de estos, en el correo de la Unidad de Transparencia de este Municipio transparencia@stacatarina.gob.mx

Fundamento

El programa de Consultorios y Farmacias Cercano a la gente de la Clínica Municipal trata los datos personales antes

señalados con fundamento en los artículos 15,16 y 37 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 28 y 64 de su Reglamento, se emiten los Lineamientos Generales para la Clasificación y

Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública en su artículo Trigésimo

Segundo. Los datos podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo a lo estrictamente señalado en el artículo 22 de la

LFTAIPG, para los fines del artículo 104, aplicables del 391 bis, 392 de la Ley General de Salud.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del Municipio, ubicado en calle

Librado García número 211, colonia centro, C.P. 63350 , Santa Catarina, Nuevo León, o bien, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,

solicitarlo a través de transparencia@stacatarina.gob.mx , o bien, comunicarse al Tel: 8676-1700 extensión 3250.

Cambios en el aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de a página

www.stacatarina.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia del aviso de

privacidad integral.

El Programa Consultorios y Farmacias Cercano a la Gente de la Dirección Medica de la Clínica Municipal

de la Secretaría de Administración del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, con domicilio en calle

15 Poniente, entre Paseo Arbolado y Calle A Pte., Col. Adolfo López Mateos, C.P 66360, es el responsable

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado

de Nuevo León y demás normativa aplicable.
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