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INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 
“DR. ARTURO BELTRÁN ORTEGA” 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA “DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA”, (IECan), con 

domicilio en Av. Ruiz Cortines número 128-A, Colonia Alta Progreso, Acapulco, CP. 39610, Guerrero, 

México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad ¿Requieren consentimiento del titular? 

NO SI 

Integración del expediente clínico    X 

Consultas y tratamientos médicos   X 

Programas sociales   X 

Fines estadísticos y de Investigación   X 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 

datos personales y datos personales sensibles, que requieren de especial protección: 

Datos personales: Datos personales sensibles: 

• Nombre 

• Estado civil 

• Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 

• Clave Única de Registro de 

Población (CURP) 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Firma autógrafa 

• Edad 

• Fotografía 

• Señas particulares 

• Estatura 

• Peso 

• Cicatrices 

• Tipo de sangre 

• Puesto o cargo que 

desempeña 

• Trayectoria educativa 

• Datos socioeconómicos 

• Datos de Familiares 

Directos 

• Religión que profesa 

• Estado de salud físico 

presente, pasado o futuro 

• Estado de salud mental 

presente, pasado o futuro 

• Información genética 

• Preferencias sexuales 

• Prácticas o hábitos sexuales 

• Pertenencia a un pueblo, 

etnia o región 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que se realiza transferencia de información entre las áreas del IECan con las finalidades 

antes mencionadas y en completo seguimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente.  

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley General de 

Salud; Reglamento de la Ley General de Salud; Norma Oficial Mexicana número NOM-004-SSA3-2012, 

del Expediente Clínico.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx o directamente  ante nuestra 

Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

Nombre de su titular: C.P. Marcos López de Jesús 

Domicilio: Av. Ruiz Cortines número 128-A, Colonia Alta Progreso, Acapulco, 

CP. 39610, Guerrero, México 

Correo electrónico: transparencia@cancerologiagro.gob.mx 

Número telefónico y extensión: 7444458300 / 4456613 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  a través de la página oficial del 

Instituto Estatal de Cancerologia en la siguiente dirección: www.cancerologiagro.gob.mx 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 

privacidad, a través de la página oficial del Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega en 

la siguiente dirección: www.cancerologiagro.gob.mx  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Otros datos de contacto: 

Página de Internet:  www.cancerologiagro.gob.mx 

Correo electrónico:  direccion.general@cancerologiagro.gob.mx 

Número telefónico:  7444458300 / 4456613 

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas 

requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:  

Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

Integración del Expediente Clínico  

Consultas y Tratamientos Médicos  

Programas Sociales  

Fines Estadísticos y de Investigación  

 

 

Nombre y firma del titular: 

 

_____________________________ 


