Aviso de privacidad integral
Atención médica
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Gto-Puentecillas Km. 2 +
767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; es el responsable del tratamiento de los datos
personales que proporciona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo;
Fecha de nacimiento;
Sexo;
Nacionalidad;
Ocupación;
CURP;
Domicilio de residencia incluyendo país, entidad federativa, municipio;
Estado Civil;
Teléfono y correo electrónico; y
Contacto de emergencias.

Datos personales sensibles. Se recaban los siguientes datos personales sensibles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de sangre;
Religión;
Lengua indígena;
Antecedentes personales no patológicos;
Antecedentes heredofamiliares;
Antecedentes personales patológicos;
Medicamentos consumidos;
Resultados de laboratorio e imagen; y
Seguimientos médicos.

Los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Integrar el expediente médico;
Brindar la atención médica de primer nivel;
Referir a instituciones médicas para tratamientos o atención especializada;
Atención a jornadas de salud; y
Atención de protocolos sanitarios definidos por las autoridades correspondientes en emergencias
sanitarias o eventos naturales.

No se requerirá el consentimiento expreso del titular de los datos personales cuando los datos personales
sean necesarios para la prevención, el diagnóstico médico, la prestación de servicios de asistencia sanitaria,
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en términos del artículo 19 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El fundamento para el tratamiento de los datos personales se encuentra en los artículos 4, 5, 6 y 10 de la
Políticas para el Servicio de la Unidad Médica Institucional del instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
y el artículo 29, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
referente a la atribución de Administrar los programas concernientes a promover entre el personal del
Instituto la salud.
Transferencia de datos personales.
Se hace de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados, según lo estipulado en los artículos 19, 97 y 98 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
Medios disponibles para que pueda manifestar su negativa para el tratamiento de los datos.
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad, por lo que
para controlar su uso y destino puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), a través de los cuales tiene la posibilidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales, en:
a) Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicadas en: en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.
b) Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
c) Correo electrónico: transparencia@ieeg.org.mx
El sitio en dónde podrá consultar el aviso de integral.
El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página institucional de este Instituto
http://www.ieeg.mx/
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad se comunicará a través del portal de Internet.
http://www.ieeg.mx/
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