AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicada en Calle Victoria No. 312,
Zona Centro en la ciudad de Saltillo Coahuila da a conocer su Aviso de Privacidad para informar
el uso de los datos personales que recaba en el ejercicio de las funciones de esta Dependencia,
con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de los mismos.
En esta Dependencia nos comprometemos al manejo y tratamiento responsable de todos los
datos personales que sean proporcionados por usted a través de las distintas Unidades
Médicas, Jurisdicciones Sanitarias y Programas de Salud, así como a través de todas las
unidades administrativas que conforman nuestra estructura. Tratándose de datos personales
sensibles estos serán resguardados y tratados con estricta confidencialidad, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido en el
artículo 6 y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
artículo 1 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Los datos personales que recabamos sobre usted son necesarios para verificar y confirmar su
identidad, así como para su correcta valoración y tratamiento respectivo, los cuales serán
utilizados para poder recibir una atención medica de excelencia, poder accesar a los distintos
programas de esta Secretaría, realizar algún trámite ante alguna unidad administrativa y con
fines estadísticos.
Se le informa que como titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO): Acceso, usted puede acceder a sus datos personales;
Rectificación, modificarlos en caso de que sean inexactos o incompletos; Cancelación, la
eliminación de los mismos, en los casos de que esta sea procedente, exceptuando los
expedientes clínicos; y Oposición, es decir, podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales solo cuando resulte procedente. Para ejercer estos derechos deberá realizar
solicitud escrita en nuestra Unidad de Transparencia ubicada en calle Victoria No. 312, planta
baja, Zona Centro, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, o bien a través del correo electrónico
unidaddetransparenciass@gmail.com.
La Secretaría de Salud podrá modificar en cualquier momento el presente Aviso de privacidad
derivado de requerimientos legales, de las necesidades de los servicios que ofrecemos, así
como de nuestras prácticas de privacidad, manteniéndolo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso a través de www.coahuilatransparente.gob.mx, Dependencia:
Secretaría de Salud, en el rubro denominado “Cualquier otra información que resulte de utilidad”.
Habiéndose puesto a su disposición el presente Aviso de Privacidad, si usted no manifiesta
oposición respecto al tratamiento y transferencia de sus datos personales, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento para ello.

