UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SERVICIO MÉDICO
La Auditoría Superior de la Federación, (ASF) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
¿Requieren
consentimiento del titular?
NO1
Sí

Finalidades






Realizar la revisión médica
Formular un diagnóstico médico
Sugerir el medicamento correspondiente
Auxiliar en la atención de accidentes o emergencias
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:


Realizar la revisión médica



Formular un diagnóstico médico



Sugerir el medicamento correspondiente



Iniciar el tratamiento de accidentes o emergencias

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que para las mismas requerimos su
consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación:


Realizar la revisión médica



Formular un diagnóstico médico



Sugerir el medicamento correspondiente



Iniciar el tratamiento de accidentes o emergencias
Nombre y firma del titular:

_____________________________________

1

No se requieren de consentimiento, dado que corresponden a actualizar alguno de los supuestos previstos en el Artículo 22 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Carretera Picacho Ajusco 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México,
Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx

1

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:
https://www.asf.gob.mx/Section/199_Aviso_de_Privacidad_de_la_ASF

Última actualización [29/07/2019].

Carretera Picacho Ajusco 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México,
Tel.: 52.00.15.00, e-mail: asf@asf.gob.mx

2

