
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, SESA, con domicilio en Av. Liceo de 
Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Colonia La Esperanza, Colima, Colima, CP. 28085, 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 

Consejería sobre el uso de métodos anticonceptivos  X 

Consejería sobre planificación familiar   X 

Referencia médica  X 

 
La “aceptación expresa” al aviso de privacidad se entenderá como la aceptación de las finalidades arriba señaladas, 
así como para el uso de la plataforma de telemedicina.:   

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su 
consentimiento podrá indicarlo en: La Unidad de Transparencia del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud del Estado de Colima con domicilio en Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Col. La Esperanza, CP. 
28085. Colima, Col., México, Tel 3123162222 correo electrónico transparenciasalud@saludcolima.gob.mx , con original 
de identificación oficial con fotografía y realizarlo a través de una solicitud de derechos ARCO. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 
personales:  

 Nombre 

 Estado civil 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma electrónica 

 Edad 

 Fotografía 

 Calidad migratoria 

 Cuentas bancarias 

 Número de tarjeta de crédito 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso 
de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial 
protección:  



 

 

 Posturas ideológicas 

 Estado de salud físico presente, pasado o futuro 

 Estado de salud mental presente, pasado o futuro 

 Información genética 

 Preferencias sexuales 

 Pertenencia a un pueblo, etnia o región 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:  

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Unidades médicas Atención médica 

La “aceptación expresa” al aviso de privacidad se entenderá como la aceptación de las finalidades arriba señaladas, 
así como para el uso de la plataforma de telemedicina.:   

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos casos que requieren su 
consentimiento podrá indicarlo en: Unidad de Transparencia del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud del Estado de Colima con domicilio en Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Col. La Esperanza, CP. 
28085. Colima, Col., México, Tel 3123162222 correo electrónico transparenciasalud@saludcolima.gob.mx , con original 
de identificación oficial con fotografía y realizarlo a través de una solicitud de derechos ARCO. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 8, 12, 34, 40, 77, 79 de Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima; 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, y demás normatividad aplicable a la 
competencia de los sujetos obligados para el tratamiento y protección de los datos personales.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de 
contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Lic. Ricardo Torres Magaña 

b) Domicilio: Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Col., Colonia La Esperanza, , Colima, Colima, CP. 28085, 
Colima, México 

c) Correo electrónico: transparenciasalud@saludcolima.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 312 31 622 22 

e) Otro dato de contacto:  

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, disponible en  http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

Unidad de Transparencia del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima con 
domicilio en Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Col. La Esperanza, CP. 28085. Colima, Col., México, Tel 312 
316 22 22, correo electrónico transparenciasalud@saludcolima.gob.mx , con original de identificación oficial con 
fotografía y realizarlo a través de una solicitud de derechos ARCO. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, 
o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  

Unidad de Transparencia del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima con 
domicilio en Av. Liceo de Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Col. La Esperanza, CP. 28085. Colima, Col., México, Tel 312 
316 22 22, correo electrónico transparenciasalud@saludcolima.gob.mx, con original de identificación oficial con 
fotografía y realizarlo a través de una solicitud de derechos ARCO. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 
a través de: https://www.saludcolima.gob.mx/transparencia/index_opd.php#go_AvisosPrivacidad  

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.saludcolima.gob.mx/  

Correo electrónico para la atención del público en general: transparenciasalud@saludcolima.gob.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: 3123162222 
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