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DIRECCIÓN GENERAL
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Registro de altas y bajas de los donadores y receptores de órganos, tejidos y/o
células de seres humanos, en el Sistema Estatal de Trasplantes del Estado; así como
su actualización con el Registro Nacional de Trasplantes

La Dirección de Registro y Asignación del Centro Estatal de Trasplantes del Estado
de Chiapas “CETRA” con domicilio en Boulevard Andrés Serra Rojas número 1090,
Anexo “A”, piso 3, Torre Chiapas; Colonia Paso Limón C.P. 29045 de Tuxtla
Gutiérrez; Chiapas; es responsable del tratamiento de los datos personales que le
proporcione a través del portal de internet
https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro los cuales serán protegidos
y tratados conforme a lo dispuesto en la ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
(LPDPPSOCHIS); y demás normatividad aplicable.

Objeto.

Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento
al que serán sometidos sus datos personales recolectados en el portal
https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro a fin de que pueda tomar
decisiones informadas al respecto.

Finalidad para la cuales se obtiene sus datos personales.

Se requiere el consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales
para los siguientes fines:

Para generar un banco de información digital de pacientes en lista de espera
que requieran de un trasplante de órganos, tejidos y/o células de seres
humanos en el Estado de Chiapas.
Para dar un seguimiento post quirúrgico a los pacientes trasplantados.
Los datos se utilizarán para determinar la asignación de los órganos, tejidos
y/o células de seres humanos en pacientes que lo requieran en el Estado de
Chiapas.
Los datos personales recabados
en https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro podrán ser
transferidos sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus
derechos; teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen
el tratamiento de datos y cuando los datos personales sean necesarios para
efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación de
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asistencia sanitaria; de conformidad con el artículo 18 fracción VI de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento.

Nombre completo, CURP, s e x o , fecha de nacimiento, teléfono, email, ciudad,
entidad federativa, código postal y derechohabiencia.

Respecto de los datos personales que proporcione referentes a terceras personas,
se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate para
efectuar dicha entrega.

Tratándose de datos personales de menores de edad, se presume que usted cuenta
con la representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable.

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento.

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar tus datos personales en
https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro se encuentra en los artículos
6° Base A fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 4, 16, 17,18 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos; 12, 13, 14,15 y 18 fracción VI de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas; artículos 13 fracción XX y 16 fracción VIII del Reglamento Interior del
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

Mecanismos para ejercer sus derechos de ARCOP.

Todo aquel interesado podrá ejercer sus derechos ARCOP de Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad del tratamiento de sus datos
personales ante la Unidad de Transparencia del Centro Estatal de Trasplantes del
Estado de Chiapas ubicada en Boulevard Andrés Serra Rojas No.1090, Nivel 3,
Anexo "A", Torre Chiapas, Colonia Paso Limón, C.P. 29045 de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico
ceetraech@transparenciachiapas.gob.mx.

Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo a la dirección de la Unidad
arriba mencionada o comunicarse al teléfono (961) 6914020 ext. 19905.
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Supresión de datos personales del sitio

https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro En caso de registrarse como
donador voluntario de órganos puede realizar su baja en el mismo sitio de su alta
https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registro.

En caso de registrarse como donador vivo (relacionado o no relacionado) deberá
solicitar su baja con el Coordinador Hospitalario que realizó su alta.
Para donador cadavérico el familiar que dio la autorización podrá solicitar su baja
con el Coordinador Hospitalario que realizó el alta.

Denominación del Responsable.

Dirección de Registro y Asignación del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de
Chiapas.

Domicilio del Responsable.

Para ejercer estos derechos el titular o su representante legal debidamente
acreditado podrá acudir a Boulevard Andrés Serra Rojas No.1090, Nivel 3, Sección
"A", Anexo Torre Chiapas, Col. Paso Limón, C.P. 29045 de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad.

El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por
lo que lo haremos de su conocimiento al interior de las instalaciones que ocupa el
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas o en la siguiente dirección
electrónica:

http://www.cetra.chiapas.gob.mx/avisos.html


