
 

Aviso de Privacidad Simplificado 

 
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.  
  

Finalidad del Tratamiento de los datos personales 

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. 
 

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.  

   

 

 

 



 

Aviso de Privacidad Simplificado 

 
Mecanismos y medios disponibles para ejercer los 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 

  

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  

 

Sitio en el que se puede consultar el aviso de privacidad integral  

-En la siguiente página de internet: 
http://www.ssn.gob.mx/sis-
trans/doctos/transparencia/Avisos_de_Privacidad/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_GENERAL%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20DE%20SALUD%20DE%20NAYARIT.pdf 

  

Fundamento legal:   
Este Aviso de Privacidad Simplificado 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.  
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