
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO E INTEGRAL 

La Secretaría de Salud es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, 

los cuales serán protegidos en cumplimiento con lo establecido en la  Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, así como los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Las oficinas de esta Secretaría se encuentran ubicadas en Calle 6 Norte 603, Centro, C.P. 72000, 

Puebla, Puebla. 

Los datos personales que serán tratados para que usted pueda efectuar el diagnóstico preliminar 

sobre su estado de salud en relación con el COVID -19 consistentes son: el nombre, fecha de 

nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico, municipio, código postal, así como su 

geoubicación. Aunado a lo anterior, por tratarse de un tema de salud pública, se tratarán los 

siguientes datos sensibles: información relativa a los datos generales de su estado de salud, así 

como la sintomatología que pudiera presentar; lo anterior, con la finalidad de detectar los grupos 

vulnerables ante el virus COVID-19,  identificar si el ciudadano posee alguno de los síntomas del 

coronavirus, apoyarle en su toma de decisión con respecto de solicitar o no atención médica 

oportuna,  la geoubicación con objeto de que las autoridades en la materia tomen decisiones en 

materias de ejecución de medidas sanitarias y en su caso políticas de control. 

El fundamento legal que faculta a la Secretaría de Salud para llevar a cabo el tratamiento de datos 

personales se sustenta en lo dispuesto en los artículos: 1º; 3º,  fracciones  II, XV, XVII y 13 inciso B) 

fracción IV de la Ley General de Salud; así como el artículo 43 fracción I, II, X,  XXIX, XXX y XXXI de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, se informa que por razones de salud pública 

se realizarán las transferencias de los datos personales a la Secretaría de Gobernación con el fin de 

que organice, consolide y ejecute el sistema estatal de protección civil a fin de proporcionar 

orientación, apoyo y seguridad a la población; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

Asimismo, la transferencia de datos en términos de lo señalado en la fracción IV del artículo 9, 

podrían ser transmitidos a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, 

ubicada en  15 Sur 303, P.B. Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue.  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 

cuerpo de la aplicación.  

 

 


