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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad, con domicilio en
Av. Industria Militar No. 1111, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de
Juárez, Naucalpan de Juárez, CP. 53950, Estado de México, 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 solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento del
titular?
NO
SI

Proporcionar atención MédicaQuirúrgica integral

X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren
de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:


Proporcionar atención Médica-Quirúrgica integral ▢

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se
solicitarán los siguientes datos personales:







Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
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Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Firma electrónica
Edad
Fotografía
Estatura
Peso
Cicatrices
Tipo de sangre
Huella dactilar
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y
contratación
Pasatiempos
Aficiones
Deportes que practica
Juegos de su interés
Datos socioeconómicos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:











Posturas ideológicas
Religión que profesa
Posturas filosóficas
Posturas morales
Estado de salud físico presente, pasado o futuro
Estado de salud mental presente, pasado o futuro
Información genética
Preferencias sexuales
Prácticas o hábitos sexuales
Pertenencia a un pueblo, etnia o región

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales
requerimos de su consentimiento:
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Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Auditoria Superior de la Federación para evaluaciones y auditorias
Informes estadísticos sobre atención
médica y enfermedades

Secretaria de Salud
Autoridades judiciales
Otras instituciones de salud

Otorgar información que forme parte
de un proceso judicial
Otorgar Atención Médica

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las
finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:

Destinatario de los
datos personales

Finalidad

No se otorga
consentimiento

Auditoria Superior de
para evaluaciones y auditorias
la Federación
Informes
estadísticos
sobre
Secretaria de Salud
atención médica y enfermedades
Autoridades judiciales

Otorgar información que forme
parte de un proceso judicial

Otras instituciones de
Otorgar Atención Médica
salud

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

Artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción
XXXIII, 4°, 16, 17, 18 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados; 90 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; 48 y 63 Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, 34
fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Ley
General de Salud y su reglamento, así como la normatividad vigente aplicable en
materia de salud.
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los
siguientes:
a) Nombre de su titular: Gral. Brig. D.E.M. Juan Bravo Velázquez
b) Domicilio: Esquina Industria Militar S/N. y Boulevard Manuel Ávila Camacho,
Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, ciudad de mexico, CP. 11640, Ciudad de
México, México
c) Correo electrónico: unidadtransparencia@sedena.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: 55-5557-3594
e) Otro dato de contacto: 55-5557-8971

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
En la Oficina de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el
número telefónico 55-5557-8971 correo electrónico atn_ciudadana@sedena.gob.mx

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a
la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:

El correo electrónico dgsanidad@sedena.gob.mx y en la Oficina de Atención
Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el número telefónico 55-55578971 correo electrónico atn_ciudadana@sedena.gob.mx

5

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

o

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: El apartado virtual "Protección de Datos
personales" que se encuentra público en la página oficial de esta Secretaría en
http://transparencia.sedena.gob.mx/Proteccion-de-Datos-Personales.html

Última actualización: 01/06/2021.

