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Aviso de privacidad simplificado 

Examen de Salud Integral 2018 

El Dr. Rubén Hernández Martínez, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione. 

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

finalidades: cumplimiento de las disposiciones de la Universidad Veracruzana en 

cuanto a las condiciones de su salud al ingreso a esta casa de estudios. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 

mejor atención: establecer el diagnóstico inicial de algún padecimiento genético 

o adquirido que amerite seguimiento o investigación. 

En caso de que no desee que sus que sus datos personales sean tratados para las 

finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante un oficio o correo 

electrónico a la Lic. María Irene Hernández Guevara que deberá incluir nombre 

completo, edad, ocupación, género, matricula, carrera, facultad, correo 

electrónico, número de contacto y domicilio,  previo al tratamiento de la 

información. 

 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, 

empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines 

que se describen a continuación: 

 

Destinatario 
de los Datos Personales 

País 
(Opcional) 

Finalidad 

Universidad Veracruzana México Complemento de la ficha de 
identificación de su historial 
clínico en relación a los 
resultados de su examen integral. 
 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha 

otorgado su consentimiento. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer 

valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección 

electrónica: irehernandez@uv.mx  
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