
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

SERVICIO MÉDICO INSTITUCIONAL 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con domicilio en Avenida Barranca del Muerto 
#209, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de 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 recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de elaborar un historial médico que facilite la 
integración de un diagnóstico clínico integral, a efecto de proporcionar un tratamiento oportuno y 
de calidad, así como para cuestiones de prevención y control sanitario. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio, 
teléfono particular, teléfono celular particular, correo electrónico, estado civil, firma, lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estatura, peso y complexión.  

Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles: alergias, 
enfermedades, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas 
y creencia religiosa. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 504, fracción II de la 
Ley Federal del Trabajo. 

¿Dónde puedo ejercer mis 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 de este Instituto, ubicada 
en Avenida Barranca del Muerto #209, Piso 8, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03900, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
jorivera@inmujeres.gob.mx. 

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 comunicarse al Telinai 
01800835-43-24.  

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
mediante nuestro portal de Internet: 
http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/proteccion_datos_personales.html  
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