
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE SERVICIOS MEDICOS  

 

¿Quiénes somos?  SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 

La dirección de SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de 

los Membrillos, con domicilio en calle Acueducto sin número, colonia centro, Ixtlahuacán 

de los Membrillos, Jalisco, México c.p. 45850, con página de internet, 

www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx es el responsable del uso y protección de sus 

datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 

 SERVICIOS DE CONSULTAS 

 SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

 SERVICIOS DE CIRUGIA MENOR AMBULATORIA 

 MARTE MÉDICA DE LESIONES  

 

¿Qué datos personales utilizaremos para esos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 

los siguientes datos personales: 

 

 NOMBRE 

 DOMICILIO 

 SIGNOS VITALES 

 PRESIÓN 

 SANGUINEA  

 GLUCOSA 

 ALERGIAS 

 TIPO DE SANGRE 

 PADECIMIENTOS 

 ESTATURA 

 PESO 

  

  

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx/


 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las oficinas del H. 

Ayuntamiento a que corresponde el reporte. 

 

Destinatarios de los datos 

Personales 

Finalidad Requiere del consentimiento  

PARAMÉDICOS Y 

HOSPITALES 

PARA DARLE 

SEGUIMIENTO A LA 

EVOLUCIÓN DE SUS 

LESIONES Y 

TRATAMIENTO   

SI, A EXEPCIÓN QUE 

ESTE INCONCIENTE  

MINISTERIO PÚBLICO 

 

PARA DAR 

SEGUIMIENTO AL 

TRAMITE Y 

TRATAMIENTO 

CORREPONDIENTE 

NO 

 

Para conocer el procedimiento para la revocación del consentimiento, puede 

acudir a SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES  de Ixtlahuacán de los Membrillos en la 

dirección de SERVICIOS MÉDICOS  

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 

tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su 

información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 

consultar el aviso de privacidad integral en:  

www.ixtlahuacandelosmembrillos.gob.mx 
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