COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA SECRETARIA DE SALUD

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE SALUD,
DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Coordinación Administrativa de Salud con domicilio en la Calle Central y 2ª
Norte S/N, paso a desnivel Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcionen los trabajadores y /o representante legal de los prestadores de
servicios contratados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley General de Protección de los Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas y demás normativas que resulte aplicable.
Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes
finalidades necesarias para el servicio que se solicita o se presta:
•

•
•
•
•
•
•

Tramite de apoyo económico de los derechohabientes, en caso de
requerir atención de servicio medico del tercer nivel o que el servicio
requerido no estén considerados dentro del servicio prestado o
contratado.
Tramite de licitación o adjudicación para abastecer material a las áreas
de salud.
Compras menores para abastecer de material a las áreas
correspondientes de salud.
Recepción de documentos de personal de nuevo ingreso.
Contratos de adquisición de servicios para los trabajadores del
ayuntamiento.
Trámite de Solicitudes de Medicamentos y/o Servicios Médicos no
contemplados en el Cuadro Básico ante el Cabildo.
La realización de algún convenio y/o contrato con esta Secretaría.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la Coordinación de
Salud Municipal, del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, estos serán
sometidos al proceso de empacado de documentos para archivo muerto, para
determinar responsabilidades en relación con su tratamiento. Si deseas
conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la
siguiente
dirección
electrónica
de
nuestro
portal
de
internet:
https://caip.tuxtla.gob.mx/avisos-de-privacidad

