
 

Aviso de privacidad integral 

 
Los Servicios de Salud de Nayarit con domicilio en la calle Dr. Gustavo Baz Sur 

No. 32, Fracc. Fray Junípero Serra Tepic, Nayarit, México C.P. 63169, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit y demás normatividad que resulte 

aplicable.  

  

Datos Personales que se recaban y su finalidad  

Los datos personales, así como la información confidencial, proporcionada por los 
trabajadores, proveedores y Población Abierta en general, serán protegidos, 
tratados y resguardados según la normatividad propia de la materia, por lo cual, se 
utilizarán única y exclusivamente en los siguientes casos: 

 Trabajadores, en aquellos asuntos que tengan que ver con situaciones 
propias de su actividad laboral en este Organismo; 

 Proveedores, para aquellos aspectos que estén relacionados con las 
licitaciones, adjudicaciones y contratos de prestación de servicios; 

 Población abierta, en la prestación de servicios médicos, expediente clínico, 
estudios, registros, estadísticas y análisis de información en salud. 
Tratándose de datos personales sensibles éstos serán mantenidos y tratados 
en estricta confidencialidad, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

Lo anterior según lo dispuesto en el Decreto de creación 7979 por el que se 

constituyen los Servicios de Salud de Nayarit y el Reglamento Interior del Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud 

de Nayarit; cabe mencionar que la protección de los datos personales estarán bajo 

el resguardo de los servidores públicos que los reciban, controlen y resguarden. 

 

Los datos personales que recaba la dependencia son de: Identificación, de contacto, 

laborales, patrimoniales o financieros, sobre procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, académicos  y movimiento, ideológicos, de salud, 

características personales, características físicas, vida sexual y de origen. 
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Datos Personales Sensibles 
 

Los Servicios de Salud de Nayarit recabará y tratará los datos sensibles, relacionados 

con el estado de salud, antecedentes e  historial  clínico,  información  sobre  modo  

de  vida  y  otros  datos  necesarios  o  convenientes para los fines antes señalados. 

Estos datos sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad  y  

confidencialidad  para  fines  relacionados  con  la  prestación  de  servicios  de  salud 

y conforme a este aviso de privacidad, de conformidad a la normativa aplicable. 

  

Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas 

finalidades, puede ejercer su derecho de oposición a través del medio indicado 

líneas abajo.  

  

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales  
 

Los Servicios de Salud de Nayarit, son responsables del uso, tratamiento y protección 

de sus datos personales, observando siempre para ello los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y 

responsabilidad previstos en las Normas para la Protección, Tratamiento, Seguridad 

y Resguardo de los Datos Personales en Posesión de los Entes Obligados; en dicho 

tenor se compromete y obliga a guardar estricta confidencialidad de sus datos 

personales, además de observar y mantener las medidas de seguridad 

indispensables que permitan protegerlos ante cualquier pérdida, daño, alteración, 

acceso, uso o tratamiento no autorizado. 

 

Los Servicios de Salud de Nayarit, tratará los datos personales antes señalados con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 Fracc. VII, XVI, XX, XXX;  64, 65, 68, 70 

y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nayarit y los artículos así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.   

 
Derechos ARCO  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la 
Unidad de Transparencia, ubicada en el domicilio calle Dr. Gustavo Baz Sur 
No. 32, Fracc. Fray Junípero Serra Tepic, Nayarit, México C.P. 63169 o en el correo 

electrónico Transparenciassn@hotmail.com 
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 

a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada o revisar la siguiente página de internet:   

 
http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/transparencia/Avisos_de_Privacidad/PROCEDIMIENTO_PARA_EJERCER_LOS_DERECHOS_ARCO.pdf  

 

Transferencia de Datos  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

  

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su  

conocimiento:   

-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.        

-En la siguiente página de internet: http://www.ssn.gob.mx 

 

Fundamento legal:   
Este Aviso de Privacidad Integral se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción V, 15 fracción 

IV, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52  y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Nayarit.  

http://www.ssn.gob.mx/sis-trans/doctos/transparencia/Avisos_de_Privacidad/PROCEDIMIENTO_PARA_EJERCER_LOS_DERECHOS_ARCO.pdf

