
 

 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
“ATENCION MEDICA: PACIENTES” 
 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 
normatividad que resulte aplicable, EL Hospital Civil de Culiacán, con domicilio en Av. Álvaro Obregón No. 
1422 Nte. Esq. Mariano Abasolo, Col. Tierra Blanca, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80030, emite el presente Aviso de 
Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de 
los datos personales que se llegaren a proporcionar a este Hospital, por cualquier medio disponible para tal 
efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para conformar un expediente que nos exige 
la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLINICO, Se trata del conjunto único 
de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, 
gráficos, imagen lógicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras 
tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención 
médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud 
del paciente; además de incluir en su caso, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Los 
datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos EN LA CONFORMACIÓN DE UN EXPEDIENTE 
NECESARIO PARA SU ATENCIÓN MEDICA. 
 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad 
integral en la dirección electrónica: http://hcc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-
hospital-civil-de-culiacan/ 
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