
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL

“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución
Mexicana”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
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”, es el área responsable del tratamiento de los datos
personales que le proporcione.

Los datos personales recabados serán utilizados para:

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.

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.

Para dar un seguimiento post quirúrgico a los pacientes trasplantados.

Los datos personales                           recabados
en https://donadores.saludchiapas.gob.mx/#/registropodrán ser transferidos
siempre en respeto a sus derechos; cuando sean necesarios para la prevención, el
diagnóstico médico, la prestación de servicios de asistencia sanitaria, el tratamiento
médico, o la gestión de servicios sanitarios, 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.
Todo aquel interesado podrá ejercer sus derechos 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.

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar
la siguiente dirección electrónica:

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


