
 

 

 

  

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DE REGISTRO PARA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES DE PACIENTES DEL CRIM 
 

En cumplimiento a la ley general de protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados y la ley de protección de datos personales posesión de 
sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal de Felipe carrillo puerto, en lo subsiguiente CRIM, en su 
calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos 
personales, emite lo siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD 

El CRIM, con domicilio en la avenida Benito Juárez entre calle 75 y 77, colonia 
Jesús Martínez Ross, código postal 77220, de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, las cuales serán protegidos de conformidad a 
lo dispuesto por la ley general de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, la ley de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados para el estado de Quintana Roo y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?  

Los datos personales que se recaban serán utilizados con la finalidad de realizar  
expedientes internos  de los pacientes que acuden a nuestro servicio y  con ello 
realizar un estudio socioeconómico para fijar  cuotas de recuperación así  como 
también para  tener un buen control en el manejo de los pacientes 

Cabe mencionar que este procedimiento se lleva a cabo a todo los pacientes de 
nuevo ingreso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Transferencia de datos 

Se informa que no se podrán efectuar transferencia de datos personales, a 
excepción de aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente que estén debidamente fundados y 
motivados.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, corrección y oposición de datos personales? 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante el 
centro de Rehabilitación Integral Municipal, ubicada en la Avenida Benito Juárez, 
entre la calle 75 y 77, Colonia Jesús Martínez Ross, Código Posta 77220, en 
Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.  

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, podrá consultarlo 
en las instalaciones del centro de Rehabilitación integral Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo 

 


