
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Hospital de Especialidades Vida Mejor

I.- Denominación del responsable:
El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a través
del Hospital de Especialidades Vida Mejor.

II.- Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales.
Los datos personales que se recabarán se utilizará con la finalidad de:

 Contar con un expediente médico como una herramienta de uso obligatorio
para el personal del área de la salud.

 Administrar una base de datos de los pacientes atendidos en las unidades
médicas.

 Registrar y validar los datos proporcionados en el historial médico sobre
aquellos padecimientos o casos susceptibles a investigarse en el área de la
salud.

 Aplicar evaluaciones para mejorar la calidad del servicio y el grado de
resolución de los casos médicos.

III.- Transferencias de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimiento de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados en términos del artículo
18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas.

IV.- Mecanismos y medios disponibles para manifestar su negativa para el
tratamiento de sus datos personales.
Usted tiene derecho a conocer y podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición de sus datos personales (ARCO), directamente ante la
Unidad de Transparencia del ISSTECH, ubicada en las oficinas de la Unidad de
Atención y Orientación al Derechohabiente, en planta alta del edificio de las oficinas
centrales de este Instituto, con domicilio en Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel
Velázquez S/N, Col. INFONAVIT Grijalva, C.P. 29044, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
www.plataformadetransparencia.org.mx en el apartado de solicitudes de acceso a la
información, sub apartado de datos personales; o bien mediante el correo electrónico
atn.derechohab@isstech.gob.mx mismo que deberá contener la siguiente
información :

 Nombre del titular de los datos personales,
 Identificación oficial vigente con fotografía que lo acredite como el titular de los

datos personales,
 Correo electrónico al cual quiere recibir la respuesta,

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.plataformadetransparencia.org.mx&amp;amp%3Bdata=02%7C01%7C%7C673f6cf0054c45a131b308d60f040a9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636712907359758091&amp;amp%3Bsdata=OnB7gzD2%2B4MUq2R6LrKYggoQs1x%2Bhcn08%2Fm9U6paF4c%3D&amp;amp%3Breserved=0
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 Los datos personales sobre los que se pretende ejercer alguno de los
derechos ARCO,

 El derecho ARCO que se pretende ejercer.

V.- Sitio de consulta del aviso de privacidad integral.
Para mayor información puede ingresar al portal de transparencia del ISSTECH a
través de la página web www.isstech.gob.mx/portal/avisodeprivacidad

Fecha de expedición de aviso de privacidad: 18 de marzo de 2020.
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