
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. con domicilio en Av. 

Ayuntamiento Esq. Arnoldo Vogel Carrillo, Colonia Burócratas Municipales, Colima, 

Colima, Cp. 28040, Colima, MEXICO, 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 

Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos 

proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión quien solicita 

el trámite o servicios 

Acreditar los requisitos necesarios para promover los trámites o servicios que se ofrecen en 

materia de salubridad local 

Acreditar los requisitos necesarios para promover los tramites o servicios que se ofrecen en 

el Estado, delegados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita, desde su 

ingreso, hasta su conclusión. 

En trámites administrativos, serán utilizados para seguimiento a peticiones ciudadanas, 

quejas, denuncia, sugerencias y/o felicitaciones de gestión de calidad 

Estadísticas e informes sobre el servicio brindado y encuestas de calidad que nos permitan 

mejorar nuestros servicios tramites y funciones. 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 

consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

 En trámites administrativos, serán utilizados para seguimiento a peticiones 

ciudadanas, quejas, denuncia, sugerencias y/o felicitaciones de gestión de calidad  

 Estadísticas e informes sobre el servicio brindado y encuestas de calidad que nos 

permitan mejorar nuestros servicios tramites y funciones.  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 

los siguientes datos personales:  



 Nombre 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Títulos 

 Cédula profesional 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

¿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. 

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

Articulo 6 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 

17 bis de la Ley General de Salud, Ley General de Transparencia y acceso a la información 

pública, Ley federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; y demás leyes 

inherentes en la materia. 

¿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. Laura Susana Moreno Delgado 

b) Domicilio: Av. Ayuntamiento Esq. Arnoldo Voguel Carrillo, Colonia Burócratas 

Municipales, Colima, Colima, CP. 28040, Colima, Mexico 

c) Correo electrónico: transparencia.coespris@gmail.com 

d) Número telefónico y extensión: 3123162570 

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: 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho 

mailto:transparencia.coespris@gmail.com
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


solicitar la corrección de su información personal cuando sea incompleta, inexacta, 

inadecuada o excesiva (rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley o porque dejó de ser 

necesaria para le complimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (cancelación ); así 

como oponerse al uso de sus daros personales para fines específicos (oposición), estos 

derechos son conocidos como derechos ARCO. 

Usted Podrá ejercer sus derechos ARCO de conformidad con lo establecido en los Capítulos 

I y II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, así como en los Lineamientos Generales de Protección de Datos 

Personales para el Sector Público. 

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:  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, 

derivadas de nuevos requerimientos legales: de nuestras propias necesidades, de nuestras 

prácticas de privacidad o por otras causas en este sentido, en este sentido, la COESPRIS se 

compromete a mantenerlos informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a través 

de su sitio electrónico http://www.saludcolima.gob.mx/coespris/ 

¿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: El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, 

cambios o actualizaciones, en este sentido, la COESRIS se compromete a mantenerlos 

informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico 

http://www.saludcolima.gob.mx/coespris/ 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: http://www.saludcolima.gob.mx/coespris/ 

Correo electrónico para la atención del público en general: 

transparencia.coespris@gmail.com 

Número telefónico para la atención del público en general: 3123162570 ext. 707 

 

Última actualización: 21/02/2020 


