AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Centro Institucional de Farmacovigilancia
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:
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Registrar las Sospechas de Reacciones adversas a medicamentos que
son reportadas o identificadas por el CIFV
Pre-evaluar la relación causal entre la sospecha de reacción adversa a
medicamento y el medicamento sospechoso, así como evaluar el
grado de información, la gravedad y la severidad
Dar seguimiento a los casos de seguimiento obligatorio: casos graves,
pacientes embarazadas o lactantes
Gestionar el Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en los que
sesionan los casos más relevantes y se toman decisiones conjuntas
para hacer los medicamentos más seguros
Identificar y notificar a la COFEPRIS los problemas de calidad que se
identifican en los medicamentos, para tomar las acciones permitentes
para hacer los medicamentos más seguros
Monitorear la respuesta terapéutica evaluando la seguridad de los
medicamentos de reciente inclusión al cuadro básico de
medicamentos del Instituto, manteniendo en todo momento la
confidencialidad de los reportes
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
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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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