AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO DE CASOS DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR Y ZOONOSIS
Los SESA son los responsables del tratamiento de los datos que se obtengan a
través de la solicitud de información para el llenado de expedientes a partir del
diagnóstico de casos probables y confirmados de enfermedades transmitidas por
vector y zoonóticas.
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la SESA, con domicilio en la
avenida Chapultepec, número 267, colonia Centro, código postal 77000, de la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa
que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y
demás normatividad que resulte aplicable.
La información proporcionada en este formato será única y exclusivamente para el
manejo integrado de los casos probables y confirmados que incluye la vigilancia
epidemiológica y entomológica, así como las acciones de control del vector.
Dentro de estas actividades se encuentran la emisión de resultados de laboratorio
y los procesos de diagnóstico clínico, así como las acciones de control químico
domiciliar para la prevención de las enfermedades transmitidas por vector y
zoonosis, y de manera adicional, para el control interno, la elaboración de informes
sobre el servicio brindado y con fines estadísticos que nos permitan conocer la
eficacia de las acciones a través de los indicadores estatales y federales.,
asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad
suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar
nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet:
http://www.qroo.gob.mx/sesa

