AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Trámite para reporte de certificados de defunción
y solicitud de dotación anual de certificados
Responsable del tratamiento de datos personales y sensibles
El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), ubicado en calle Juan Badiano No. 1, Col.
Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para
el Sector Público.
¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos personales?
Hacemos de su conocimiento que el INC dará tratamiento a sus datos personales con las
siguientes finalidades:
¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO
SÍ

Finalidad
Dar trámite a la elaboración de los certificados de defunción de los
pacientes fallecidos, así como reportar y justificar la ocupación de la
dotación de los certificados de defunción en las Oficinas Centrales de
Certificados de Defunción de la CDMX
Transferencia de datos personales

Se informa que el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez realiza la siguiente
transferencia:
Tercero

Finalidades

Fundamento legal

Oficinas
Centrales
de
Trámites Funerarios de la
CDMX, Agencia Sanitaria

Trámite
para
reporte
de
certificados de defunción y
solicitud de dotación anual de
certificados

Artículo 22, fracción II de la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, publicada en
el DOF el 26 de enero de 2017

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, podrá consultarlo en nuestro portal de
Internet https://www.cardiologia.org.mx/documentos/avisos_de_privacidad.
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