
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
SERVICIO DE ENFERMERÍA INSTITUCIONAL 
  
 
 

El Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), con domicilio en Jalisco S/N, 
Col. Valenciana CP. 36023 Guanajuato, Gto, México, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de elaborar un historial médico que 
facilite la integración de un diagnóstico clínico general, que permita proporcionar un 
tratamiento oportuno y de calidad en caso de alguna contingencia. 
 
Para la finalidad antes señalada se recaba la siguiente información: nombre completo, 
edad, sexo, domicilio, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nombre y teléfono de un 
contacto para emergencias, número de afiliación al IMSS. 
 
Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles: 
enfermedades de los miembros de la familia, hábitos personales no patológicos, tipo de 
sangre, enfermedades que padece, medicamentos que toma al momento de la consulta, 
hábitos personales de higiene, esquema de vacunación, actividades de riesgo para la 
salud, alergias, adicciones, tratamientos médicos previos, antecedentes patológicos y 
enfermedades actuales, peso, estatura, signos vitales, cintura, complexión, I.M.C., pelo, 
glicemia, ojos, examen de la vista, grupo y tipo sanguíneo, examen dental, y exploración 
física, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 segundo párrafo del Reglamento 
Interior de Trabajo del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
El CIMAT trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 7 y 
17 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 8 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público.  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?  
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia 
de este Centro  ubicada en Jalisco S/N, Col. Valenciana CP. 36023 Guanajuato, Gto, 
México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico laura@cimat.mx  
 
Transferencia de Datos  
Se informa que sólo se realizarán transmisiones necesarias para atender requerimientos 
de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
Las modificaciones a este aviso de privacidad se harán de su conocimiento mediante 
correo electrónico y a través de la publicación de su actualización en 
https://www.cimat.mx/sites/default/files/Transparencia/Datos_personales/Enfermeria_I.pdf 
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