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PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO



El Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, es responsable de los datos 
personales que se recaben, incorporen, traten y protejan en las distintas bases de datos del 
Instituto de Servicios de Baja California Sur, es con el fin de garantizar el derecho a la 
protección de la salud de los habitantes y serán utilizados únicamente para los fines 
determinados, explícitos y legítimos para los que fueron otorgados por su titular, de acuerdo 
a lo convenido en la normativa propia de la materia.

Los datos personales que recabamos de los usuarios son los siguientes: nombre, edad, sexo, 
ocupación, domicilio, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, estado civil, Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro de Población (CURP), trayectoria 
académica, filiación y situación socioeconómica; así como los datos personales sensibles 
consistentes en: estado de salud presente o futuro, información genética, origen racial o 
étnico y preferencia sexual, los cuales serán utilizados de manera única y exclusiva para llevar 
a cabo los objetivos del ISSBCS y cumplir con sus atribuciones, mismos que estarán en todo 
momento custodiados y resguardados, y se recabarán con fines estadísticos, laborales, 
fiscales, de afiliación a programas sociales, de afiliación a servicios médicos y para dar 
atención a solicitudes de acceso a información pública y ejercicio de derechos ARCO

El Instituto de Servicios de Salud no podrá requerir a las personas, información que exceda los 
fines para los cuales se solicita, ni podrá utilizarlos para propósitos incompatibles con aquellos 
para los que los datos hubieran sido recabados, salvo que su tratamiento tenga fines 
históricos, estadísticos o científicos; o bien, que los datos procedan de fuentes de acceso 
público. En consecuencia, la recolección de datos personales deberá ser exacta, adecuada, 
pertinente y no excesiva, ello a efecto de cumplir con el principio de calidad.
Los datos personales anteriormente mencionados, podrán ser recabados cuando se 
proporcionen de manera personal por el titular, directa o indirectamente, a través de este sitio 
web, por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio lícito que sea necesario para la 
realización de algún trámite o prestación de un servicio.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo mediante el correo electrónico:
 selene.ortega@saludbcs.gob.mx

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 
http://www.saludbcs.gob.mx/
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