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En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en lo sucesivo denominada como “la Ley”), la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 
(PRONABIVE) con domicilio en la calle Ignacio Zaragoza No. 75, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel 
Hidalgo C.P. 11950 México, D.F., establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  
 
Sus datos personales, incluyendo los sensibles referidos en el artículo 3 fracción VI de “la Ley”, que 
actualmente o en el futuro obren en el Expediente Clínico, serán tratados y/o utilizados por: PRONABIVE. 
 
Los datos que se manejan son para fines de Salud y estadísticas conforme a lo establecido en la Normatividad 
aplicable. Todos los datos son plasmados en la Historia clínica que maneja el responsable del servicio médico, 
el cual incluye: 
 

 Ficha de identificación: Nombre, completo, edad, sexo, domicilio, teléfonos, tipo de sangre, número de 
seguridad social, nombre de terceras personas para avisar en caso de accidente o referencia. 

 Antecedentes heredo – familiares: Se incluyen las enfermedades de familiares directos que tienen la 
tendencia de ser hereditarios 

 Antecedentes No Patológicos: Se incluyen antecedentes de Higiene, alimentación, deportes, 
integración familiar, lugar de residencia, escolaridad, ocupación habitacional, grupo sanguíneo y factor 
Rh. 

 Antecedentes Patológicos: Se incluyen antecedentes de enfermedades de importancia que en un futuro 
puedan generar alteraciones en la salud  del trabajador 

 Antecedentes Gineco – obstétricos: Solo aplica a mujeres donde se colocan datos de importancia 
médica  

 Antecedentes Laborales: Se incluye información para determinar si hay lesiones previas originadas en 
otros trabajos o en el actual, y a los riesgos a los cuales estuvo o está expuesto el trabajador. 

 Padecimiento Actual: Es el motivo de la consulta 

 Exploración Física: Se describe todo lo encontrado al trabajador en la revisión médica 

 Laboratorios y/o gabinete. Son los estudios paraclínicos que se le realizan al trabajador 

 Impresión diagnóstica: El o los diagnósticos que  presenta el trabajado en base al previo análisis de la 
exploración física y exámenes de gabinete o laboratorio. 

 Tratamiento: Son las indicaciones médicas que recibe el trabajador  para mejorar su estado de salud 

 Aptitud Laboral: Se considera en base al análisis de todos los datos para saber si es apto o no el 
trabajador para realizar su actividad laboral. En caso que recursos humanos solicite el Apto, solo se le 
responderá conforme al formato de Aptitud Laboral sin acceso al expediente clínico del trabajador. 

 
PRONABIVE No podrá transferir los datos personales que obren en el Expediente Clínico a terceras personas o 
transferirlas a otras Instituciones, salvo el caso venga acompañada por una orden judicial o del área legal de la 
Entidad.   
 
PRONABIVE se reserva el derecho de cambiar, modificar, complementar y/o alterar el presente aviso, en 
cualquier momento, en cuyo caso se hará de su conocimiento a través de cualquiera de los medios que 
establece la legislación en la materia. 
 
De conformidad con el artículo 8 y 9 de “la Ley” EL TRABAJADOR manifiesta que tuvo a la vista el AVISO DE 
PRIVACIDAD, DECLARANDO EN ESTE ACTO que otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de 
sus datos personales sensibles exclusivamente para los fines aquí señalados. 
 
El presente aviso de privacidad se emite observando los principios de licitud, consentimiento, información, 
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley.  
 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
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Usted tiene derecho a conocer qué datos personales 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 adecuadamente (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos 
ARCO. 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través 
del siguiente medio: 
Correo electrónico 
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo siguiente: 
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 
personalidad este último? 
Identificación oficial con fotografía 
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 
En qué consiste su solicitud de forma específica 
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 
15 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 
Correo electrónico 
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 
Copia impresa   

f) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios: 
transparencia@pronabive.gob.mx 
 
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a las 
solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 
a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Unidad de Transparencia de PRONABIVE 
b) Domicilio: calle Ignacio Zaragoza 75, colonia Lomas Altas, Ciudad de México, Delegación 
Miguel Hidalgo, C.P. 11950, en la entidad de Ciudad de México, país México 
c) Correo electrónico: transparencia@pronabive.gob.mx 
d) Número telefónico: (55) 36180422 ext. 240 
 
Usted 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 que 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 revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente medio: 
Correo electrónico 
Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, le informamos lo siguiente: 
a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, así como la 
personalidad este último? 
Identificación oficial 
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud? 
En qué consiste específicamente su solicitud 
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud? 
15 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? 
Correo electrónico 
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e) Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios: 
transparencia@pronabive.gob.mx 
 
¿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: 
Correo Electrónico 
¿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; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; 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 de: Sitio web de PRONABIVE. 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad es el siguiente: Se publica en el sitio web 
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