
AVISO DE PRIVACIDAD
UNIDAD JURÍDICA

INTEGRAL
La Unidad Jurídica del Hospital Juárez de México, con domicilio en Avenida Instituto Politécnico Nacional 
No. 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, C.P. 
07760, es responsable del uso y protección de sus datos personales, al respecto le informamos que los 
datos personales que recabamos de Usted, son utilizados para dar cumplimiento a los diferentes órganos 
de investigación, procuración y administración de justicia, cuando existe una orden judicial, resolución o 
mandato fundado y motivado por la autoridad competente de conformidad con el artículo 1; 2 fracción V 
y V; 3 fracción II; 22 fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales, con relación al Decreto 
por el que se crea el Hospital Juárez de México como un Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública Federal, dicho aviso podrá ser consultado en la o�cinas de la Unidad.

Para llevar a cabo las �nalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 
datos personales: Nombre, domicilio y Clave Única de Población y cuando el caso aplica, se usa el                 
Expediente Clínico, el cual es considerado como información sensible que requiere de especial protección.

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las diferentes autoridades 
de investigación, procuración y administración de justicia.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso).  Asimismo, en su derecho solicitar la corrección de su                
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Recti�cación); que 
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo        
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos personales para �nes especí�cos (Oposición).  Estos derechos se     
conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la 
Unidad Jurídica del Hospital Juárez de México.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al 
siguiente número telefónico 57477560 Ext. 7526 o bien ponerse en contacto con nuestra Unidad de 
Transparencia teléfono 57477560 Ext. 7505, quienes darán trámite a las solicitudes para el ejercicio de 
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.

Es importante hacer de su conocimiento que de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 22, fracción III de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, publicada en el 
Diario O�cial de la Federación el 26 de enero de 2017, esta Unidad Jurídica del Hospital Juárez de México, 
NO ESTA OBLIGADA a recabar el  consentimiento de su titular para su tratamiento.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales.  Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos 
atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 
requiramos seguir tratando sus datos personales.  Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos 
�nes, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos 
solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento, deberá presentar su solicitud en la Unidad Jurídica del Hospital Juárez de 
México o podrá llamar al siguiente número telefónico 57477560 Ext. 7525; ingresar a nuestro sitio o bien 
ponerse en contacto con nuestra Unidad de Transparencia teléfono 57477560 Ext. 7505.
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