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Secretaría de Salud de Baja California Sur

Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios

Aviso de Privacidad Simplificado

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California Sur,

órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa tiene como

objeto el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios para

proteger la salud de la población contra riesgos a la salud, provocados por el uso y consumo de bienes

y servicios, así como la exposición a factores ambientales y laborales, la concurrencia de emergencias

sanitarias y la prestación de salud, de conformidad con lo establecido en los artículo 1, 2 fracción II,

III, IV, 3 fracción II, 18, 21, 22 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, le informa que:

Todos los datos que se recaben con motivo de la interposición de alguna denuncia,  queja o

sugerencia, de algún procedimiento de vigilancia sanitaria, será protegida  por esta Comisión Estatal

para la Protección contra Riesgos Sanitarios y solo se recabarán para cumplir las siguientes

finalidades : a) contar con un padrón de establecimientos, b) elaborar estadísticas, c) análisis de

riesgos, d) procedimientos de vigilancia sanitaria,   f) dar atención a denuncias, quejas o sugerencias,

g) servicios de capacitación y h)proyectos sanitarios y gubernamentales.

Del mismo modo se informa que no se utilizan sus datos personales para finalidades
adicionales.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades

adicionales en las que se requiere su consentimiento, usted puede manifestarlo mediante el correo

electrónico: selene.ortega@saludbcs.gob.mx.

Para transferencia de Datos Personales en los que se requiere el consentimiento, se informará

las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales del Estado de Baja

California Sur, estatales o municipales, o en su caso, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno y

las personas físicas o jurídicas a las que se transfieren los datos personales así como la finalidad de

estas transferencias;

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted

puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica:

http://www.coeprisbcs.gob.mx


