
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), cuyas 
oficinas están ubicadas en Av. Marina Nacional No. 60, piso 8°, Col. Tacuba, Deleg. Miguel 
Hidalgo, CP. 11410, Ciudad de México es el responsable del tratamiento, de conformidad 
con la fracción III, del artículo 28, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

El Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR) tiene el 
principal objetivo de automatizar y hacer más eficientes los procesos de seguimiento y 
administración de los tratamientos de los pacientes seropositivos que requieren ARV 

Finalidad principal A Seguimiento en tiempo real y en todo momento del tratamiento de 
medicamentos Antirretrovirales 

Finalidad principal B Seguimiento puntual a cada paciente 

Finalidad principal C contar con un inventario de medicamentos ARV y el registro de 
pruebas de CD4 y Carga Viral. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 

Finalidad secundaria A Elaboración de estadísticas 

Finalidad secundaria B Integración de bases de datos para elaboración de planes de tipo 
de tratamiento. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, puede solicitarlo 
directamente al correo electrónico unidaddeenlace@salud.gob.mx o presentar un escrito 
en Oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Calle Donceles No. 
39 planta Baja, Col. Centro, delegación Cuauhtémoc, 60010 Ciudad de México o bien llamar 
al llamar al siguiente número telefónico: (0155) 50621700 ext. 42008. 



La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos los servicios médicos que solicita o para negarle el 
tratamiento médico correspondiente. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

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

 De identificación* 

 De domicilio* 

 Migratorios (de ser el caso)* 

 De salud* 

 De origen étnico 

 Orientación de género* 

 Mecanismo de transmisión del VIH* 

 

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: Los datos de salud, 
origen étnico, orientación de género y mecanismo de transmisión son considerados por la 
ley como sensibles, por lo que requieren de especial cuidado de nuestra parte. 

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

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país de las unidades 
de atención (Capasits) al Censida vía web, mediante el Protocolo Seguro de Transferencia 
de Hipertexto (HTTPS) que es un medio de transmisión seguro por internet y serán 
compartidos únicamente con el Sistema de Protección Social en Salud a fin de rendir 
cuentas de los medicamentos que son entregados para su tratamiento del padecimiento 
crónico degenerativo y así transparentar el uso y destino de los recursos que recibimos del 
Seguro Popular para la compra de antirretrovirales, en el cumplimiento de las obligaciones 
legales. 

Le informamos que por tratarse de una enfermedad transmisible los datos marcados con * 
no requieren el consentimiento del titular con fundamento en el artículo 22 fracc. VII de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales, ya que son necesarios para continuar con 
el seguimiento de su tratamiento. 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 

Tiene derecho a conocer qué datos personales que tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 



solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso 
de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 

Para ejercer estos derechos ARCO con fundamento en el Artículo 85 fracc. II de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puede 
escribir al correo electrónico a unidaddeenlace@salud.gob.mx, o presentar un escrito en 
Oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Calle Donceles No. 39 
planta Baja, Col. Centro, delegación Cuauhtémoc, 60010 Ciudad de México.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá llamar al siguiente número telefónico:  (0155) 50621700 ext. 42008,  escribir al correo 
antes señalado o consultar nuestro portal de Internet https://www.gob.mx/censida. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 
o la conclusión de su relación con nosotros. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá escribir al correo electrónico unidaddeenlace@salud.gob.mx, o presentar un escrito 
en Oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Calle Donceles No. 
39 planta Baja, Col. Centro, delegación Cuauhtémoc, 60010 Ciudad de México o bien llamar 
al llamar al siguiente número telefónico: (0155) 50621700 ext. 42008. 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 

Escribir al correo electrónico unidaddeenlace@salud.gob.mx, o presentar un escrito en 
Oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Calle Donceles No. 39 
planta Baja, Col. Centro, delegación Cuauhtémoc, 60010 Ciudad de México. 

El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, bitácoras de accesos 
y movimientos, así como otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su 
comportamiento de los usuarios del SALVAR a fin de que no se incurra en comportamientos 
impropios. 

https://www.gob.mx/censida


Para mayor información sobre el uso de estas tecnologías, puede consultar el sitio de 
Internet en  https://www.gob.mx/censida. 

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

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; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través en https://www.gob.mx/censida. 

Última actualización 18/09/2018. 

 

https://www.gob.mx/censida

