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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

ENTRADA Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES SESA 
 

Servicios de Salud del Estado de Colima, SSE, con domicilio en Av. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, 
Col. La Esperanza C.P.  28085 de la Ciudad de Colima, Colima México, 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. 

 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

FINALIDAD 
¿REQUIEREN CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR? 

NO SI 
Mantener el control de las salidas y entradas de personas 
ajenas a esta institución que ingresan al edificio de oficinas 
centrales de los Servicios de Salud del Estado de colima, 
cuyo tratamiento forma parte de las medidas de 
seguridad adoptadas al interior del Organismo Público 
Descentralizado. 

 

 
 

X 

Al momento de plasmar sus datos en la lista de registro se entiende que acepta la finalidad para su tratamiento 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales: 
 

 Datos de identificación 
 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles de los datos recabados. 

 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales 
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado, ubicada en Av. Liceo de 
Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza C.P.  28085 de la Ciudad de Colima, Colima México, con 
número telefónico 312 316 22 22, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o http://www.infomexcolima.org.mx/) o en el correo electrónico 
saludtransparencia@gmail.com, 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, comunicarse al teléfono 
antes referido  o visitar la siguiente dirección de internet: 
http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/index_opd.php  

 
Transferencia de datos personales. 
 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.  
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Cambios al aviso de privacidad.  
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el siguiente 
vínculo electrónico http://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/index_opd.php 
 

¿Cuál es el procedimiento para ejercer mis derechos ARCO? 
Presentar solicitud ante la Unidad de Transparencia y deberás recibir tu resultado a más tardar en 20 
días hábiles de haberla presentado 

¿Cuál es el fundamento legal que nos faculta para llevar a cabo el tratamiento de sus datos 
personales? 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo segundo, 28 fracción VI, 63, 106, 110, 118, 122, 123,124, 
125,127, de la Ley de Transparencia en vigor en el Estado de colima, Artículos 2, numeral 2, y 5 numeral 1, del 
Reglamento interior del OPD Servicios de Salud del Estado de colima.  
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