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AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

Colima 
 
  
El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea con domicilio en la Ciudad de Colima; Colima, Av. H. 
Ayuntamiento s/n, Colonia Burócratas Municipales, 28040 Colima, Col. Organismo Público Desconcentrado 
por Función del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 

FINALIDAD 

¿REQUIEREN 
CONSENTIMIENTO 

DEL TITULAR? 
 

SI NO 

a) Integrar y actualizar su expediente como donante del Banco de Sangre 
del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. 

X 
 

b) Incluir sus datos en nuestra base de datos electrónica. X  

c) Permitir, a esta institución, publicar fotografías y/o videos en los que 
aparezca su imagen, con motivo de su asistencia a campañas de donación. 

X 
 

d) Enviarles información relacionada a las campañas de donación 
voluntaria y altruista de sangre y para invitarlo a participar en la campaña 
permanente de donación de sangre. 

X 
 

 
La no oposición a las finalidades se entenderá como el consentimiento expreso para su tratamiento. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en: FÍSICAMENTE EN LAS 
INSTALACIONES DE LAS ÁREAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 
DE COLIMA Y POR INTERNET EN LA PÁGINA http://www.saludcolima.gob.mx/ 
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