
AVISO DE PRIVACIDAD  

 

 

Responsable de la protección de sus datos personales 

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea le informa que es responsable del tratamiento 

y protección de sus datos personales (información confidencial) otorgados voluntariamente 

y resguardados en la Coordinación de Recursos Humanos. 

 

Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 8, 33, 97, 101 y sexto transitorio de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Michoacán. 

 

 

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? 

Las finalidades del tratamiento de sus datos personales son: 

 

a) Cumplir con la relación jurídica laboral; y,  

 

b) Que se realicen las evaluaciones necesarias para las acreditaciones de Centro 

Estatal de Transfusión Sanguínea. 

 

 

¿Qué datos personales obtenemos? 

Para cumplir las finalidades anteriores requerimos los datos personales siguientes:  

  
I. De identificación. 

 
IV. Datos laborales. 

 
II. Datos de contacto. 

 
V. Datos académicos. 

 
III. De salud. 

 
 

 

 
 
Mecanismos de seguridad 
 
En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se han instaurado procedimientos físicos, 
electrónicos y administrativos para salvaguardar y proteger la confidencialidad de sus datos 
personales, mantener la exactitud de los datos, prevenir el acceso no autorizado, y que 
sean tratados indebidamente. 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al uso y tratamiento de  sus datos 
personales (Derechos ARCO) o revocar su consentimiento para  el tratamiento sus 
datos? 
 
Usted tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus 
datos personales o revocar el consentimiento, para el ejercicio de estos derechos el titular 
o su representante legítimo deberá acudir y presentar su solicitud en  calle Allende No. 505, 
colonia Centro, Morelia, Michoacán C.P. 58000, teléfonos (443) 3 17 50 01, ext. 210 (443) 
3 12 41 79, ext. 213, con horario de atención de lunes a viernes de  08:00 a 15:00 hrs.   
         
 
Si desea realizar el ejercicio de sus derechos ARCO a través de internet, dejamos a su 
disposición el siguiente correo electrónico: secretariatecnica@salud.michoacan.gob.mx 
 
 
 

 
Transferencia de datos personales 
 

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea no realiza transferencia de datos personales 

(información confidencial). 
 
 

 
Modificaciones al aviso de privacidad 
 

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea le notificará de cualquier cambio al aviso de 

privacidad mediante comunicados que se publicarán a través de la página web 

http://salud.michoacan.gob.mx/ 

 

 

Consentimiento 

Si de acuerdo a lo que se establece como obligaciones de transparencia en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Michoacán, se deban publicar datos personales de identificación, laborales o 

académicos, podrá no requerirse del consentimiento del titular. 
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