
 
 

Aviso de Privacidad Integral 
Base de datos de  pacientes atendidos  en la Clínica de Rehabilitación de la UTXJ 

 
Fecha de última actualización: 14/03/2023 

 

La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ), con domicilio en Avenida Universidad Tecnológica No. 1000, Colonia Tierra Negra, 
Xicotepec de Juárez Puebla, C.P. 73080; es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable. 
  
 
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Registrar los datos clínicos y características especiales de los pacientes que acuden a la 
Clínica de Rehabilitación de la Universidad Tecnológica de Xicotepec, con la finalidad de proveer de servicios de rehabilitación física adecuados 
en pro de la salud del paciente.  
 
 
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: 
Nombre, Domicilio, Sexo, Edad,  Teléfono Particular, Teléfono Móvil, Fecha de Nacimiento, ocupación, motivo de la consulta médica o 
terapéutica,  persona legalmente responsable.   
  
 
Finalidad Secundaria 
 
 
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias. 
 
Se recaban los siguientes datos personales sensibles:   
 

Antecedentes Heredofamiliares   Enfermedades genéticas, cronicodegenerativas de familiares directos, mamá, 
papá, hermanos. 

Antecedentes personales no 
patológicos:   

Datos higiénico-dietéticos y de su entorno, Tabaquismo, Alcohol, Drogas, 
Inmunizaciones.   

 
Antecedentes personales 
patológicos:   

Enfermedades que padece actualmente el paciente que solicita la atención y 
tratamiento que recibe actualmente:  Cardiovasculares, Pulmonares, Digestivos, 
Cronicodegenerativos, Renales, Quirúrgicos, Traumáticos, Transfusionales, 
Alergias a medicamentos o alimentos. 

Antecedentes Gineco-obstétricos: Interrogatorio exclusivo a mujeres, Menarquia o menarca, Ritmo, Fecha de última 
menstruación, Gesta, Partos, Cesáreas, Abortos, IVSA:  Inicio de Vida Sexual Activa, 
Uso de métodos anticonceptivos. 

Antecedentes perinatales: Prenatal:  Número de asistencia a la atención médica, Número de Ultrasonidos 
realizados durante el embarazo, Enfermedades de la madre, Inmunizaciones. 
Natales: Obtención del Recién nacido por medio de cesárea o parto, Datos de 
asfixia, APGAR, Peso y talla al nacer, Silverman / Andersen. Post-natales: 
Inmunizaciones. Natales: Obtención del Recién nacido por medio de cesárea o 
parto, Datos de asfixia perinatal, APGAR, Peso y Talla al nacer.  

 
 
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales 
 
La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ), tratara los Datos Personales antes señalados de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 1,3,4, del Decreto que Crea a la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez; artículos 1,3,4,6,10 del Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado citado y artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en 
relación con lo previsto en los preceptos legales 1, 2,3,9, 159, 160 fracción III, 163, 188 fracción XII y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 
 
Derechos ARCO 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante 
la Unidad de Transparencia de este Responsable, ubicada en Av. Universidad Tecnológica #1000, Col. Tierra Negra, Xicotepec de Juárez, Puebla, o 
bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx ) o en el correo electrónico 
transparencia@utxicotepec.edu.mx . 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a 
la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx 
 
Transferencia de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:      
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.       
-En la siguiente página de internet: http://www.utxicotepec.edu.mx 
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