AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
EXPEDIENTE MEDICO

El Consultorio Médico del Instituto Mexicano del Transporte, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, en adelante IMT, con domicilio en Km. 12 Carretera Estatal No. 431. El
Colorado-Galindo. Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76703, Querétaro, México, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que proporcione como servidor público al acudir a consulta de médica,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados y datos sensibles para efectos mencionados, serán protegidos, incorporados y
tratados en los expedientes médicos y serán tratados y resguardados con base en lo principios de licitud,
calidad, consentimiento, lealtad y responsabilidad con fundamento en los artículos 4 fracción III, 20 fracción III y
61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 68 fracción III de la
Ley General de Transparencia. Así como en el artículo 16 Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.

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




Datos de identificación, datos de contacto, datos laborales.
Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, datos familiares.
Cuestionarios de salud: Nombre, edad, padecimientos

Se informa que se recabarán datos personales sensibles, y serán resguardados bajo estrictas medidas de
seguridad, con objeto de proteger sus datos personales contra pérdida, alteración, destrucción, acceso o
tratamiento no autorizado
La finalidad lo constituye la prestación de servicios de salud preventiva en el lugar de trabajo, realizadas en
beneficio del titular de la información, dirigidas a proteger, promover y restaurar su salud, garantizar un
tratamiento correcto, determinar si requiere ser tratado como paciente vulnerable y de alto riesgo, Creación,
estudio, análisis, actualización de información de salud. Conservación de registros para seguimiento de
servicios médicos, prestación de servicios de salud en el futuro y en general para dar seguimiento a cualquier
relación de prestación de servicios.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podar ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia, o bien, a través de la Plataforma de
Trasparencia del IMT https://imt.mx/transparencia.html. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos, pueden acudir a la Unidad de Transparencia del IMT.
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Transparencia de Datos
Los datos personales contenidos en el expediente, únicamente serán utilizados con los siguientes propósitos:
 Generar su expediente como empleado
 Elaborar su constancia y seguimiento medico preventivo
El Responsable recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, historial clínico que
describe, antecedentes patológicos, no patológicos y otros datos necesarios o convenientes para los fines
arriba señalados. Los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y
confidencialidad para fines relacionados con la prestación de servicios de salud y conforme a este aviso de
privacidad la legislación, reglamentos y normativa aplicable.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal
del IMT. De la Intranet institucional o en https://www.gob.mx/imt

____________________
Nombre y Firma del empleado
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