Aviso de Privacidad Simplificado
Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos
I.RESPONSABLE
Petróleos Mexicanos, a través de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, realiza el Tratamiento
de los Datos Personales que nos proporcione.
II.FINALIDADES
Los Datos Personales, serán tratados para atender las finalidades siguientes:
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Brindar atención médica.
Recepción del paciente.
Consulta externa.
Atención de Urgencias.
Hospitalizaciones.
Integración de Expediente Clínico
Emitir un diagnóstico médico
Realizar estudios de laboratorio Clínico y de Gabinete.
Banco de Sangre.
Estudio de Patologías.
Especialidades médicas.
Llevar a cabo el tratamiento y seguimiento del diagnóstico médico.
Realizar intervenciones quirúrgicas.
Realizar diálisis, hemodiálisis y quimioterapias.
Realizar terapias psicológicas, de rehabilitación e inhaloterapias.
Cuidados de enfermería preventivos y farmacológicos.
Emitir incapacidades
Establecer y coordinar Comités Hospitalarios.
Llevar a cabo la gestión Operativa para brindar atención médica.
Llevar a cabo consolidación de Evidencias.
Realizar identificación de Riesgos.
Generar indicadores.
Atención de solicitudes de información.
Atención de quejas relacionadas con el proceso de atención médica

III. ENCARGADOS
La Subdirección de Servicios de Salud, con el propósito de otorgar servicios de salud a los derechohabientes:
trabajadores, jubilados y familiares; cuyo domicilio se encuentra a distancias mayores de 2 horas del centro de trabajo
más cercano a su domicilio, cuenta con Encargados de realizar el tratamiento de datos personales con las mismas
finalidades previamente indicadas.
Dichos Encargados son coordinados por personal de Petróleos Mexicanos en regiones: Veracruz, Guadalajara, Distrito
Federal (hoy Cd de México), Hermosillo y Monterrey, que incluyen las siguientes localidades:
Coordinación
Monterrey

Ciudad de México

Supervisiones Médicas Sectoriales
San Luis Potosí
Chihuahua
Ciudad Victoria
Saltillo
Querétaro
Cuernavaca
Mérida
Jalapa

Veracruz

Guadalajara

Hermosillo

Tierra Blanca
Tuxtla Gutiérrez
Aguascalientes
Gómez Palacio
Lázaro Cárdenas
Guaymas
Hermosillo
Rosarito
Topolobampo

IV. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
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.
V. DATOS DE CONTACTO
Si tiene preguntas sobre este Aviso, el manejo de sus Datos o información de nuestros productos o servicios, por favor
contacte a la Unidad de Transparencia al correo electrónico: unidadenlace@pemex.com, o directamente en Torre
Titano, Calle Laguna de Mayrán No. 410, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Teléfonos:
19442500, ext. 76741, 76097
VI ¿DÓNDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL?
El
Aviso
de
Privacidad
Integral
se
encuentra
a
https://www.pemex.com/servicios/salud/Paginas/Home.aspx.
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Si no desea que sus datos personales sen tratados o limitar el uso o divulgación, o cancelar u oponerse al
Tratamiento de sus Datos para las finalidades que no son esenciales para el cumplimiento de la relación jurídica
que une al Titular con la Subdirección, envíenos su solicitud correo electrónico a
unidaddetransparencia@pemex.com
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