
Extracto del AVISO DE PRIVACIDAD GENERAL de la Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. Vigente desde el 1º de enero del 2013. 
 
Con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que la  
Universidad Autónoma de Guadalajara, Asociación Civil  -UAG- es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les de a los 
mismos y su protección, en ÁREAS DE LA SALUD. 
 
Identidad: Universidad Autónoma de Guadalajara, Asociación Civil  -UAG- 
Hospital Dr. Ángel Leaño, Hospital Ramón Garibay, Clínica de Odontología, Unidades de Atención Médica  Ambulatoria, Programa de 
Medicina en la Comunidad, sus INTECO –Integración a la Comunidad-, Instituto de  Medicina  Integradora. 

 
Domicilio del responsable:   Av. Patria 1201, Lomas del Valle, 3a Sección, C.P. 45129, Zapopan, Jalisco. 
Dirección Electrónica:   www.uag.mx 
Medio electrónico de contacto:   datospersonales@edu.uag.mx    
 
Finalidades del tratamiento de datos, de manera enunciativa, más no limitativa: 

 Carta de Consentimiento Informado.  
 Cartas Individuales de Consentimiento  según la intervención a 

realizar.  
 Contrato de Prestación de Servicios de Atención Médica y 

Hospitalaria por Cobro Directo.  
 Creación, estudio, análisis, actualización, y conservación del 

expediente clínico.  
 Cualquier servicio de Transfusión, cualquier reporte médico. 
 Estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud. 
 Facturación y cobranza por servicios.  
 Historia Clínica de Urgencias.  
 Historia Clínica.  
 Hoja de admisión.  
 Hoja de Egreso Voluntario.  

 Hoja de Ingreso a obstetricia.  
 Hoja de Ingreso y Egreso Hospitalario.  
 Hoja de Neonatología.  
 Hoja de terminación del Embarazo.  
 Información obtenida mediante el Banco de Sangre.   
 Prestación de servicios médico-hospitalarios, incluyendo sin 

limitar hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos, atención de 
enfermería, servicios farmacéuticos, servicios de banco de sangre, 
hemodiálisis, tratamientos oncológicos, análisis de laboratorio, 
radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, 
rehabilitación, dieta y nutrición y demás fines relacionados con 
servicios de salud.  

 Pruebas realizadas mediante estudios propios del Hospital.  
 Resultados obtenidos mediante el laboratorio de Hemodinámica.  

 
Opciones y medios para limitar el uso o divulgación y/o para ejercer los DERECHOS ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición). Para 
limitar el uso o divulgación, tener acceso, rectificar, cancelar u oponerse respecto de sus datos personales, favor de enviar Solicitud por escrito a la 
UAG en el Domicilio  o contacto electrónico señalado. En el caso de los Derechos ARCO presentar una solicitud por escrito misma que se encuentra 
a disposición en la página web www.uag.mx y en físico en la Administración de cada Área de Salud  de la UAG. 
 
Transferencias de datos. Para la prestación de servicios en áreas de la salud, la UAG puede transferir dentro y fuera del país, los datos personales 
en su posesión a terceros subcontratados para fines relacionados con los señalados en este aviso de privacidad. Dentro de los terceros a los que se 
transferirán dichos datos se incluyen sin limitar laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, aseguradoras, así como a cualquier 
empresa del mismo grupo corporativo, autoridades o aquellos que la UAG considere necesario o conveniente comunicar datos personales. 
 
El procedimiento y medio para notificar cambios al aviso de privacidad: 
 La UAG se reserva el derecho de modificar en cualquier momento para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas 
internas, nuevos requisitos para la prestación de servicios de la UAG o cualquier otra causa a entera discreción de la UAG, así como su Política de 
Protección de Datos Personales.  De modificarse el Aviso de Privacidad, la UAG pondrá públicamente en su sitio web (http://www.uag.mx)  
 
Datos Personales Sensibles 
 La UAG recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud, antecedentes e historial clínico, información sobre modo 
de vida y otros datos necesarios o convenientes para los fines arriba señalados. Los datos personales sensibles -origen racial o étnico, estado de 
salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual- 
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 y la legislación, reglamentos y normativa aplicable 
 
Una vez leído el presente Aviso de Privacidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara A.C., entendiendo todos los términos y condiciones, 
otorgo mi consentimiento al estar de acuerdo con los términos del presente. 
 

Ciudad. _______________________, Estado. ________________, a ___ de ________________ de  201__ 
 

TITULAR   REPRESENTANTE 
 

Nombre Completo de la Persona representada: _________________________________________________________________________________ 
 

Motivo de la representación: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Firma: ____________________________________________                  (Igual a la identificación oficial) 
 

Nombre Completo:_____________________________________________________________________________(de su puño y letra) 
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