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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL  

 
 
El Consejo de Salubridad General, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que se 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 aplicable. 

 
¿Con qué finalidad se recaban sus datos personales? 
 
Sus datos personales serán utilizados para conformar el Padrón de 
Evaluadores que lleva a cabo el fortalecimiento permanente de los 
Evaluadores con el propósito de seleccionar, capacitar, evaluar, 
mantener actualizados y reconocer a los evaluadores que 
colaboran con el Consejo, tanto en los conocimientos aplicables en 
la práctica de evaluación, como en los principios éticos y 
profesionales que norman dicha práctica en el marco del Sistema 
Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 
del Consejo de Salubridad General. 

 
Transferencia de datos personales 
 
Se podrán transferir sus datos personales a las instituciones de 
salud que integran el Sistema Nacional de Salud, y al Sistema de 
Certificación de Establecimientos de Atención Médica avalado por 
la Comisión de Certificación de Establecimientos de Atención 
Médica, el cual no requiere el consentimiento del titular. No se 
realizarán transferencias   adicionales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para   atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén 
debidamente fundados y motivados. 

 
Adicional a lo anterior, se informa que sus datos de contacto podrán 
ser compartidos con el Establecimiento de Atención Médica al que 
se realice la Evaluación o a Instituciones donde se apoye para 
procesos de capacitación e implementación. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los   derechos de Acceso, 
Corrección/Rectificación, Cancelación u oposición de datos 
personales (Derechos ARCO)? 

 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Salud. 
 
Usted podrá obtener el aviso de privacidad integral en la página del 
Consejo de Salubridad General www.csg.gob.mx. 

http://www.csg.gob.mx/
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