
AVISO DE PRIVACIDAD 

La Dirección de Enseñanza e Investigación del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, a 

través de su Subdirección de Enseñanza (conformada por las Divisiones de Enseñanza de Pregrado, 

Posgrado, Educación Médica Continua y el Departamento de Documentación, Información y 

Comunicación Médica), ubicada en el Edificio de Enseñanza de este Hospital General, informa 

sobre el Manejo de los Datos Personales que proporcionarán las personas interesadas en las 

actividades académicas que se pueden desarrollar en el Hospital; los Datos Personales que se 

proporcionen serán utilizados con las siguientes finalidades:  

1. Registro y evaluación periódica de: asistencia a actividades académicas (alumnos de pre y 

posgrado). 

2. Procesos de selección para ingreso a residencia médica u otra forma de actividad 

académica. 

3. Uso del personal docente cuya actividad se cumpla en las instalaciones del Hospital o 

fuera de las mismas, que cuenten con el aval o bajo la responsabilidad del mismo. 

4. Registro de alumnos y personal docente ante las instituciones educativas que avalan las 

actividades académicas, ante la Secretaría de Salud u otras instancias que proporcionen 

becas o financiamiento para alumnos o docentes.  

5. Elaboración de documentos probatorios o de evaluación. 

6. Seguimiento de actividades académicas de egresados. 

7. Seguimiento de personal docente vinculado con el Hospital. 

8. Reporte de indicadores del desempeño académico de alumnos y docentes. 

9. Realización de encuestas de calidad de las actividades académicas y docentes.  

Los Datos Personales serán transmitidos a las instituciones educativas y/o administrativas citadas 

de acuerdo con los intereses que se declaren en la solicitud inicial; por lo demás, no serán 

transmitidos sin su consentimiento, salvo a instituciones previstas en la Ley.  

Todo lo anterior tiene la finalidad de satisfacer y dar cumplimiento a lo establecido en el Décimo 

Séptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicado en el Diario Oficial de la 

Federación: 

1.  En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines descritos, 

diríjase a la Unidad de Transparencia del Hospital General Dr. Manuel Gea González. La 

negativa para el uso de sus datos personales no podrá ser un motivo para que se le 

nieguen las actividades o trámites académicos que correspondan a su solicitud. 

2. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se utilizarán, 

según corresponda, los siguientes datos personales: nombre completo, edad; sexo; 

domicilio; teléfono y correo electrónico; firma autógrafa; fotografías; RFC, CURP, Cédula 

Profesional; Institución de Salud y/o Educativa de procedencia. 

3. Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué se 

utilizan y las condiciones del uso que se les dará (Acceso). Así mismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de los 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 el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 

presentar la solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia del Hospital General Dr. 

Manuel Gea González; donde además podrá recibir información del procedimiento y 

requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO.  

4. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tome en cuenta que 

no en todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 

ya que es posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos 

personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no sea posible continuar prestando el servicio que solicitó, o 

la conclusión de su relación con la Subdirección de Enseñanza. Para revocar su 

consentimiento deberá presentar su solicitud en la Unidad de Transparencia del Hospital 

General Dr. Manuel Gea González. 

5. Si usted requiere limitar el uso y divulgación de su información personal, acuda, para dar 

aviso, a la Unidad de Transparencia del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 

6. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de las propias necesidades por los servicios 

que se ofrecen, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas justificadas. 

Considerando que las actividades académicas son finitas, de acuerdo con los ciclos 

académicos que correspondan, invitamos al usuario consultar en la página web 

institucional de este Hospital, el aviso de privacidad vigente. 

 

 


