AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, con domicilio en calle Margil de Jesús
1501, Fraccionamiento Las Arboledas, C.P. 20020, Aguascalientes, Ags.; 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 Sujetos Obligados,
así como por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades para el tratamiento de sus datos personales y por las que le son pedidos, son las
siguientes:











Para brindarle los servicios de salud que Usted requiere y pide en los centros de salud, en
hospitales, en Unidades de Especialidad Médica, en salud mental, en adicciones, en la
atención para labio y paladar hendido;
Para que sea beneficiado con los servicios de los programas de salud reproductiva, de
vigilancia epidemiológica, fomento de estilos de vida saludable y de vacunas;
Para atenderle en la donación de sangre y/o plasma;
Para otorgarle los servicios de laboratorio;
Para realizar los trámites de regulación sanitaria;
Para efectuar lo procedente para prestación del servicio social de las carreras en salud, así
como del internado y residencia médica;
Para realizar trámites administrativos en la obtención de la copia certificada de la copia del
certificado de nacimiento o en la copia del certificado de defunción;
Para lo relacionado con la proveeduría de materiales y servicios a este Instituto y
Para realizar quejas y/o denuncias

Dependiendo del servicio que se brinde o trámite que se realice, serán tratados los datos personales
que se mencionan: nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, estado civil, domicilio, migrante,
número telefónico, CURP, escolaridad, ocupación laboral, número de seguridad social, datos fiscales
y firma, y como datos personales sensibles: datos de defunción, estado de salud, historia clínica
médica, preferencia sexual, vida sexual y relaciones personales.
Este Instituto se compromete a velar porque se cumplan todos los principios enmarcados en la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, sobre la protección y en torno a la transmisión de sus datos
personales. De igual forma, manifiesta su compromiso para que se respete en todo momento el
presente Aviso de Privacidad.

Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender lo conducente únicamente de lo que se está realizando o para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Con fundamento en los artículos 1o; 4o, cuarto párrafo; 6o Base A fracción II; 16o, segundo párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2o y 4o párrafo once de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1o y 2o de la Ley General de Salud y 1o
y 2o de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; y con la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; en las mismas
disposiciones que se establece la protección a los datos personales y el otorgamiento de los servicios
de salud.
Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la
Unidad de Transparencia del ISSEA, la que está ubicada en calle Margil de Jesús, número 1501,
fraccionamiento Las Arboledas, C.P. 20020, de esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, o
contactando el servicio en el teléfono (449) 910 79 18 en horario de 8 a 15 hrs. de Lunes a Viernes,
o
bien
por
medio
del
correo
electrónico
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o también al correo
rafael.diaz@issea.gob.mx
Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información
personal, se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello.
Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO, se encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio www.issea.gob.mx,
así como en las oficinas del mismo Instituto, ubicadas en calle Margil de Jesús, número 1501,
fraccionamiento Las Arboledas, C.P. 20020, de esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

