
 

 

 

 

 

 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS” 

 

Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, 

la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa con domicilio en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. 

Alto de Bachigualato, C.P. 80140, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 

por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y 

demás normatividad que resulte aplicable: 
 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de brindar los servicios médicos que a continuación se 

mencionan: valoraciones médicas, consulta médica, servicios dentales básicos, terapia física (rehabilitación), 

suministro de medicamentos, aplicación de medicamentos y servicios médicos preventivos a aspirantes, 

cadetes, alumnos, estudios, análisis, actualización y mantenimiento del archivo clínico, registros, estadísticas y 

análisis de información de salud, conforme se requiera en cualquier evento que demande atención médica y/o 

por los procedimientos de servicios escolares de atención integral y/o las condiciones laborales del personal. 
 

Datos personales Generales. 
 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos: nombre, edad, sexo, estado civil, 

domicilio, escolaridad, nacionalidad y lugar de nacimiento. 
 

Datos personales sensibles. 
 

Adicional a lo anterior se recaban los siguientes datos que se consideran sensibles: Certificado médico, estado 

de salud física, información genética, características físicas, datos familiares, nombre del cónyuge, madre y 

del padre, así como datos de sus dependientes económicos. 

 

En caso de proporcionar datos personales en estos rubros y no negar su oposición al tratamiento, se considera 

que existe un consentimiento expreso y serán protegidos observando los principios y procedimientos que 

marca la normativa aplicable. 
 

Transferencia. 
 

Para la prestación de servicios médico-hospitalarios, hospitalización, cirugía, atención de enfermería, servicios 

farmacéuticos, análisis de laboratorio radiología e imagen, estudios y análisis patológicos, terapia, 

rehabilitación, la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa puede transferir dentro y fuera del país, los 

datos personales en su posesión a terceros subcontratados para los fines señalados en este Aviso de Privacidad 

o adicionales atendiendo las condiciones médicas del paciente. Los terceros a los que se transferirán dichos 

datos son laboratorios, clínicas, hospitales, centros de investigación, o en su caso autoridades competentes. 

 



 

 

 

 

 

 

No será necesario el consentimiento de los titulares cuando las transferencias se realicen a instituciones de 

salud públicas y/o privadas necesarias para prestarle un servicio médico y/o acción legal de cualquier 

competencia. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 

21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa, y el artículo 99 fracción II, 102 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Universidad de la 

Policía del Estado de Sinaloa. 
 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición). Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 

solicitud respectiva en la Unidad de Vinculación y Transparencia de la Universidad de la Policía del Estado de 

Sinaloa con domicilio en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. Alto de Bachigualato, C.P. 80140, de la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 
 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al 

siguiente número telefónico (667) 760-0006 extensión 16685; o bien ponerse en contacto con nuestro 

Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos 

derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  
 

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en 

Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. Alto de Bachigualato, C.P. 80140, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, teléfono (667) 760-0006 Extensión 16685. 
 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el  Responsable de la Unidad de 

Transparencia: en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. Alto de Bachigualato, C.P. 80140, de la Ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, teléfono (667) 760-0006 Extensión 16685. 
 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de 

privacidad. 
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 

Departamento de Trabajo Social y Médico Asistencial, ubicada en las instalaciones de esta Universidad antes 

señaladas y en los portales de internet: https://unipol.transparenciasinaloa.gob.mx/ y 

https://unipolsinaloa.edu.mx. 
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