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§ubdirccción de la Administración
Del Patrimonio de la Benelicencia
Prlblica en el Estado

DE SUBSIDIOS
REQUISTTO§ PARA LA §OLICITUD DE TRÁMITE
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piae.imiánto Jctual, traüamiento, pronóstico, características de la ayuda
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ta-n¡stración del patrimonio de la Beneficencia Pública en el Estado; flrma&
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y situación econámica'
beneficiario o solicitante, iñoicanáo el tipo de ayuda, padecimiento actual
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DEL soLICrrANTEl Credencial de elector, ticeneia para
ida por el Municipio, con fotografía y sello
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DE nACfMffnTO oel pENTHCI{R¡Q, Acta de matrimonio, fé de
Uautizo, carti[a del servicio militar nacional, o del acta de nacimiento del hijo mayor.
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VI- FOTO.GRAHAS:

(Beneficiario y solicltante)'
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coMpRoBANTE gE POMICIIJO: Fotocopia del pago de predial, de agua, recibo de
' vuIteléfono, credencial de electsr o constancia de residencia expedida por el Municipio.
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X- EN CASO DE SE¡. CANALIZADO tfOR ALGUNA INSTITUCION, ANEXAR: Oficio de solicitud
Oe ta Iñst¡tución, (DIF, .Iurisdicciones Sanitaf&, Hospitale§' Centro de Salu4 firmado
pr el Director o §uHirector de la m¡§ma.
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Es rMpoRTAr{TE sEñALA& quE EsTos Apoyos sE oToRcAN UNTcAMENTE A PERSoHAS CARENTE§ DE
SEGURXDAD
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Iúlapa, Vemcru¿
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ADQUI5ICIoN DIRECTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL D€ O§TEOSí¡¡TTSIS V OTROS INSUMOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS POR LA
ADMINi§TRACÉI.I O¡T PAfRIMOil§ OE tA BENEFICEÑCIA PÚELICA ESTATAL
t.

No. de Expediente PBP:

Nombre del Hosrital:
urisdiccián Sanitaria

Fecha:
Edad

n

Dirección:
Población ahierta

Teléfono con clave LADA

Afiliada

con,i¡in. r.nn¡,¡lrr Fvrnrn: n
L_-J

REPSS
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No. Afiliación Seguro Popular:
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Hosoit¡|i.,:ción
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l{c. de Expediente Clínico:

Diaenostico:
Resumen Cllnico que debe incluir la fecha de ingreso del paciente a la unidad hospitalaria y dictamen médico:

Pronóstico:
IV, SOLICITUD E§PECIFICA DE LOsINSUMOS

v
letre. etr

con n mero

especifico,

Medicamento, Nom

ogo

:

SELLO DE LA
¡NSTITUCTON

Nombre completo, firma y Cédula Profesional del Médico adscrito responsable de la atención del paciente
Evaluación general de Trabajo Social PBP

5tLLU
P.ts.P.
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(Este recuadro deberá ser requisitado con

Findncieros

vez concluida

clave LADA:
Nombre completo y ñrma del heneliciario o
I
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ld firmo autografo del beneflciario y devuelto ol área de Contabilidqd de Recursos
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a

ñi

tutcr

i¡ Clrf=ol frronra l^:mne

L,A.E. *odrigo,Sguirre de ta Par!'a
NOMBRE Y FIRMA DEt DEPARTAMENTO ADMINISTBATIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRESI'OR DE PBP

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD
los datos peGon¿les recabados
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Artí.ulos

15 Y 16 de l¿ Ley No. 5c que

r.eá el Oreanlsmo Públi.o

vErerul.
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Ver, a _ de

cle 2oL_

I.M.5.5,
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DEPARATMENTO DE AFILIACION Y VIGENCIA

Presente.

Ei

flai que

suscribe

se dirige a usted de la manera más atenta con el fin de solicitar a esa
Institución una CON§TANCIA DE NO DERECHO-HABIENCIA, para
extendida para los fines
que se me soliciten,
Anexo copias de Curp é identificación oficial.

En espera de una respuesta favorable, agradezco la atención al
presente,

Atentamente,

§ello de la lnstiturión y firma

Fgrmstü axclusiya pare trámite de apoya en el Fatrimsnio de

l¡

§cneficensia Públisa en al Estado.

Ver. a _ de

de 2O1_

r.5.§.§,7.E.
INST¡TUÍC, DE 5ETSURIDAD Y SERVTEIO5 5OGIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
DEPARATMENTO DE VIGENCIAS.

Presente.

El [ia) que suscribe

se dirige a usted de la manera más atenta con el fin de solicitar a esa
Institución una CONSTANCII DE NO DERECHQ-HABIENCIA, para
r extendida para lcs fines
que se me soliciten.
Anexo copias de Curp é identificación oficial.

En espera de una respuesta favorable, agradezco la atención al
presente.

Atentamente.

Sello de la lnstitución y firma

Fürnrsts excluriyo para'tr*mite'de tpoya en eI Fatfinronio de Ia Eeneficencia Púhlica en el Ertado.

Ver, a _ de

de 201_

Lic. Rafael Cuenca Gampa
Subdirector de la Administración del Patrimonio
De Ia Beneficencia Pública en el Estado,
§oc$xsrcn l*a, lCS-*, Col, Agu*catal
Xalapa, Ver.
Presente.
El {la) que

suscribe

se

dirige a usted de la ¡tta**ra más atenta para sollcitar su apoyo e intervención,

con el propósito de poder verme favorecido (a)

con

ya que es de gran
importancia para poder incorpararme {se} a la vida diaria.
Es importante mencionar que no cuento con seguridad social (LM.S,S. é
I.S.S.S.T.E.) y somos personas de escasos recursos económicos, lo que hace
imposible adquirirlo con medios propios.

No dudando de su comprensión,
áav
uurr
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y esperando verme favorecido (a),

le
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Atentamente,

*
(f{Ol.iBRE Y FIRMA)

*
(DOIqICILIO)

*
(TELÉFoHo§ DE! CASA, CELULAR Y RECADO§}

DECLAtrATIVA T}E PRIYACIDAI}

5

el Sisten:; Ce D:tcs Perssn"fei 115.11 ,a.P"yci F Sub:idi?s d€ 13
l-gs C."=tri pffsena:es t€¿¡bndcs 53rán prctegidss, inc+i.Fl¡rad+s'l ti;tadc:
Ben€ficenc¡a, el cual tiene su fundarnénto en los Artlculos 15 y 16 de la Ley No, 54 que crea el Organisms Públ¡co Dé5ceñtra¡izado Serviciü§ de
Salud de Veiacruz, psblicada en la GaEeta Oficial del Estado de fecha 6 de mar¿o de 1997; Artfculos 22 y 29 dél Reglam€nts Intérior de Servicio§
de Salud de Veracruz, eúya final¡dad es proporcionar apoyo a lá póblación vulnerable, generando 1o3 registró§ pará el se§uimientó dé la aténcién
y podrán s€r transmitidos a el Órganb Interno de Control en e¡ Sector Salud y éll el Organismo Pliblico Descentralizado ServicioÉ de Salud de
üeracruz u aütor¡dadÉs judic¡ales, ¡demás de otras transm¡siones previstas en la Ley 591 para la Tutela de ios Datos Pérsoñales en el Estádo dé
Veraaruz.
Los datos marcados con un asterisco {*} soft obllgato¡1os y s¡n ellos no podrá sccedÉr al sérviclo o completár él trámite de ütorgar los apoyos
sallcit¿dos a l3s petg§nas de escasos recursss que no cuentan con seguñdad sscjal, o pued6 tener prgHemás con éste poa 16 in${aditud de lo§
datas. Asiml*aa. se 3e lfif*nqra que sus datcs 5oa r€uarda§.s eB lr3 nredidas de ssgurld¿4 de .,ivel Alto Y n§ podrár ser difund;d¿5 §in §u
consentirniento expreso, sa[vo las excepciones Fr€vi§tas efi la Ley.
Stst¿me de dat€s iersena¡es ee RÉfae¡ Cu*.a Csmpa, §ubdirecter de la ¿dmiaisiñriéft del Patrimonto de la B€neftc€f,€ia
El respanEable
p{¡}}¡el e-n et lÉt*dú, q$tSn €S!¿ oüigAda e iecúEada de respofids a tas pr*gurftas qüÉ 13 §¿a¡} planteadas p$r el titular de lÉ5 dat.s per§oñale§ y
la dirección donde iodrá ejercer loi derechos de acceso, rectificacíóñ, cancelaciÓn Y úpa§ición, así cGmo la revocación del consentiñiento e§
Unldad de Accegg a la inform¿ción Púhtlca de la Secretaríi dS Salud; Florelos No. 76¡ local 17, Zona Centro, C'P' 910Ü0 XalaPa¡ Veracruz' Tel.
(238) 817-3321, web.ssaver.gob,mx,ltranspsren6iá, raip$ssaYer.geb'rftx.
tnieresado podrá diriglrse át lnstituto viracruaano de Acces* á la lGformactónÉ rloRde re.lbirá asesorla sobre los derechos que tutela la Ley
lgs Datss Personales en e¡ Estado de \¡erBsriiz al te¡éfono: lZ2É) g42OZ7o ext. 406; correo electrónicc:
5gI para la 'futeta
cqntacto€)verivBa.org.mx o contaatodatospersonaleseve.iYai.€rg.mx httF:llwww.ivel.org.ñx.
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No

RECIBO DE DONATIVO
PROGRAMA DONACION DE I

NOMBRE DEL BENEFTCTARTO (A)

YUDA OTORGADA POR UNICA VEZ

DE

MANERA GRATUITA:
CANALIZADO POR

DONADO POR:

FECHA DE ENTREGA DE LA AYUDA:

RECIBE:*

RELACION

O

PARENTESCO

CON

EL

BENEFICIARIO:*

NO. DE

SERIE

Expresomiconsentim¡entoporoqueloBeneficencioPúblicoporconductodeloAdmínislrocióndelPoirimoniodeloBeneficencioPÚbl¡co,hog
o uso cje los dqlos personqles proporcionodos, poro clifundklos y distribuklos por rozones eslodíslicos, cienlíficos o de inlerés generol

Firmo
copiq de idenlificoción dei
documenlo con que lo ocredile.

o

que

el donqtivo. En coso de ser represenlonle presenfor
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DEPARTAI!{ENTO DE DESARROLLÜ SOCIAL
RECIBO PARA AYUDA EN ESPECIE A PERSONAS FISICAS DE ESCASOS RECURSOS

NüIrd§f;

[

t]EL BEiltSrCrARl§:

NUMERO DE EXPEDIENTE
AYUDA OTORGADA:
EANALIZADO POR
FECHA DE ENTREGA DE LA AYUDA:

NOlt/t§*E DE L4 PE*SOf*A QUE *Eel
FIRMA:
PARENTESCO

CON Et DElrEf !a: aa¡rt.

SEMANA No.

Lic. Rafael Cuenca Campa

Jefe del Denartamento de Desarrollo §ocial
del P.B.P. Estatal

Suhclirector de la Administrac!ón de la
Beneficencia Pública en el Estado

DECTARATIVA CIE PRIVACIDAD
¡

nr

l?tq ¡e*¡a¡!s

rq¡ah¿¡lc se¡i* ::.+tp€;rJ6, ier.rs*r3.I§,r. t.ár¿¡ls
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§k¡¡n: d. ltáÉ pp§-n3¡É 1!{ !: AI*.se }, q¡rbsidi* d¡ lÉ RÉ»pf;¡¿Dril !¡ ¡,ráJ

t¡ene su fundarrento en los Articulos 1§ v 16 de la l.ev No. 54 qrie crea el Orqanismo P(rt¡lico Descentralizado Servic¡os de Saltrd de Verauuz. nt¡blicada en la Gacela
rlticial del Estado d€ iecha 6 de marzo de 1997; Arriculos 72y 19 del Regiame¡to interior de Servicios de Salud de Veracru¿, cuya linalidad es proporcionar apoyo a
la poblac¡ón vulnerab¡e, generando los registros para el seguimiento de Ia atención y podrán ser transmitid6 a el Órgano lnterno de Control en el Sector Salud y en
el Organismo Público Descentralizado seruic¡os de Salud de Veracruz u autoridades judiciales, además de okas transmisiones previstas en la Ley 581 para la Tutela
de los Datos Perso¡ales en el Estado de Veracruz.
Los datffi marcados con un ásterisco {*} son obligatorios y sin ello: nú púdrá aceder ai s€ruic¡o a completar el trámite de otorgar los apoyos solicitados a las
pereonas de xcasss recursús que no cueñtan rún seguridad smíal. o puede tener ptcblemá con Éste por lá inexátlifud de ls datos. As¡mismo, §e le informá que
ss dat6 scn rssuardadm con la: qedidx de seguidad de nkel Alto y no podÉn ser difundids sin su c§.sentimi€.t. exFr4§. salYo l§ excepcione§ previs!ás e¡
la Ley.

ll respereable d¡l S¡steffia dÉ aiat,]s perronalx s ai iA. ñ¿ie¿l lüe*c* aámpá, sübdirectü¡ de Petrim,l§í¿ de la ñenefi¿encia l'-übii.a, quien sta süli§¿ds ü
facultado de responder a las preguntas que le sean planteadas por el t¡tular de los datos pencnale y la dirección donde podrá ejercer los derecllos de acceso,
rectificaciófi, cancelación y opuiclán, asi con:s la ¡evocación del consentimiefito e5 Uñided d€ Ac.eso 3 ia info.mac;ófi Púbiica de la Secretaria dÉ Salud; iüore¡os
No. 76, local 17, Zgna Cer¡tro¡ C.P.91OOO Xalapa, Veracruz. Tel. (228) 8!7-3321, web.ssaver.gob.mxftransparencia, ua¡p@ssaver.gob.mx'
los Datos

personales

en el Estado de Veracruz al teláfono: \2281 \A2OTA ext. 406; correo

..ntá.td{iátospát5c¡¡ale'Sverivsi,org.ilr¡i

electrón¡col contacto@ver¡vai.org.mx

iltlp:l/w¡vil"¡YE:'cr8'il^ri'

AUEDA E§TB|ETAME¡\¡TE PROi{IBIDO LUCRAR CON EL APOYO RECIBIDO

o

AVI§O DE PRIVACIDAD
servicios Caritativos suD,

A.c. (en adelante "servicios Caritativos" o 'hosotros"), es una asociación civil
debidamente
constituida conforme a las leyes de la Repriblica Mexicana, y
reconocida por el Servicio de Administración Tributaria como
donataria autorizad4
con oficinas priniipales ubicadas

!n Fu"nt. á. pi.¿*i¿", No. l, piso

Tecamachalco,.Naucalpan de Juárez, Estad'o de México,
c.P.
que se les dé a los mismos y de su protección.

s39só,.ri.rponru¡le

de

10, colonia Lomas de
recalar sus datos personales, del uso

sus datos personales serán utilizados exclusivamente para la realizaciórr
de las actividades asistenciales que lleva a cabo
servicios caritativos, incluyendo la determinación si usted es elegible pu.u
,.. beneficiario y puede participar en los
proyectos y programas caritativos, educativos, humanitarios y
de bienestar que realiza sérvicios cariiativos; la
administración del(los) proyecto(s) en que usted participe; efectos estadísticos; y
su transmision dentro y fuera del país a
instituciones afiliadas a Servicios Caritativos, otros terceros que estén involucrados
en los proyectos y programas de
servicios caritativos y/o las autoridades gubemamentales que ási lo requieran. para
tales efectos, podremos requerir sus
datos personales v/o datos sensibles: (l) nombre completo; (z; trrgu. y r".nu
de nacimiento; t¡j gJnl.o; (4) estado civil; (5)
domicilio particular; (6) números de teléfono, incluyendo rr, óluuI Láda; (7) direcciones
o" conáo electrónico; (g) lugar de
trabajo y sus datos, incluyendo por eiemplo si el negocio es propio y
aáos o. antigüedad; (9) estado de salud y condición
flsica; (10) información médica y de asistencia médña; (tt; conaicién socio-.conomica
y (12) cualquier otro dato que sea
necesario para la debida realización de las actividades asistenciales de Servicios
caritativos. Él tratamiento que daremos a
sus datos personales en ningún momento tendrá fines comerciales

c de lucro.

Los datos personales que recabamos, con los fines descritos más arriba, son recabados
de manem personal cuando: (i) usted
nos los proporciona personalmente; y (ii) obtenemos la información a través
de otras ru.nte, l,i. .rtán permitidas por la
ley' Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos
de acuerdo con los términos del
pre§ente Aviso de Privacidad,.se entenderá que ha otorgadoiu
consentimiento para ello. El tercero receptor de sus datos
personales tendrá todas las obligaciones en materia dá tratamiento,
uso y prótección de sus datos persohales, que se
establecen en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión
di los particulares, y en las disposiciones que
etlanan de ella' Hacemos de su conocimiento que para cumplir con las frnalidades
detatla¿as en el presente Aviso de
Privacidad serán recabados sus_datos personales iensibl.s, como aquéllos que se
refieren a su información médica y de
asistencia médica, estado de salud y condición ffsica. Sus datos personales sensibles
seráfi tratados con las más estrictas
medidas de seguridad para gaftntizar su confidencialidad. Su consentimiento
en relación con el rrranejo de estos datos debe
ser expreso, con objeto de dar cabal cumplimiento al A¡tículo 9 delaLey Federal
de Protección de Datos en posesiórr de los
Particulares ("Ley"), debe expresar el mismo estampando su firma y nombre al final
de este Aviso de privacidad,
consentimiento que irnplica el q'e podamos compilar y fijar su información en una o
más bases de datos. Err caso de que
usted sea menor de edad, sus padres, o sus tutores, en este último caso, a falta
de quienes Oetan e;ercer la patria pot rfud
deberán firmar este Aviso de Privacidad. Ello, en señal de consentimierrtÁ, .n .u carácter
de representante legal. Co¡rro buena
práctica en materia de tratamientó de datos personales, irnplementarertros todas
aquellas medidas que sean necesarias a fin de
salvaguardar su derecho a la protección de sus datos personales.
Usted tiene derecho a acceder a los datos personales que poseemos sobre usted, a los detalles
del tratamiento de los mismos,
a la rectificaciÓn en caso de ser éstos inexactos o incompietos, a cancelarlos cuando
usted corrsidere que no sean necesarios
para la finalidad contenida eI1 el presente Aviso de Privacidad, que son utilizados
para finalidades no consentidas y
finalmente a oponerse al tratamiento de dichos datos para fines especificos, Usted puede
ejercitar cualquiera de esfos
derechos al enviar la solicitud respectiva, por escrito y en el idioma eipanol, al Sr. Félir
Conde geltr¿n (,.Representante de
Asuntos de Privacidad"), por correo electrónico a la siguiente dirección: felixconde@lds"h*"ti.o.! o por
correo postal a
nuestra dirección mencionada más arriba. Para mayor información tambié¡ podrá ómuni.u.r,
.ór, .i R.pr.sent,rrte d.
Asuntos de Privacidad por teléfono al (55) 50033300. En caso de cancelación de sus datos personales,
según los términos
del Artículo 25 delal-ey, le avisaremos una vez que sus datos personales hayan sido cancelados.

Informamos a usted que este Aviso de Privacidad, así coino las modificaciones al mismo, estarán
a su disposición en el
domicilio indicado al inicio de este Aviso de Privacidad, o lo ponelrenios eo su conocimiento vía correo electrónico
a la
dirección de correo electrénico que usted fios proporcione confoime a este Aviso de privacida«l. si usted
no desea recibir
mensajes impresos o electrórticos de nuestra parte, puede solicitar la cancelación a tfavés de una comuñicación por
escrito
dirigida al Representante de Asuntos de Privacidad a la direccién de correo electróriico o a la dirección de correo postal
mencionada arrteriormente.

Yo,

- .

.

--.

personales señibles sean tratados
continuación estampo rhi

-.

firma:

-..,, ...-.. .,..,autorizo expresamente a que mis datos
y transferidos confornre a los términos dlpresente
Aviso de privacidad, y al efecto a
.
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AVISO DE PRIVACIDAÜ
MediÉntg §l present¡B docuffreñto, la Administración det Patr¡monio de ta gerÉf¡cencia Piblic?, infoffna a Usted lo§ térfliñG en gue seráñ tratados los
DatOS Pffionales que réctbe, por b cual, le Gffindams
gue leá atenlamente ¡a siguiente ¡nfofrnación:
Lá Adrnini§tracióñ dél Fbtrintonio de la BerEficenc¡a PúHica, GgEno DescorÉer*rado de ta secretarla dÉ salud. con domieilio en calle Aniceto ortegü
l32l, Colonta Del. Valle. CiudaddÉ México, Demarc.ción Tenitodal Banito Juárez, C.P. 03100, y pottat de lnterñét hflp:lÁMrw.áphasalr.rd.gob.nxt es
el responsable del uso y prote€tién de sus Datos Fersonales, y al respec{o le lnfoüfBmos lo siguiente:

¿Para quá fn€§ ulili¿arÉróos

s{s DEt3. Fffsonale§?

Lc§ Dabs f¡etso*atres qrre recabarnss de us¡ed, l§3 (Jtilizaremos pam las siguiertesf¡flalidades

o

que son n€§esar¡as para el lráfñile que sol,cita:
COBERÍURA DE SEGURIDAD SOCIAL.

¿Qué Datos Personales utilizarernos para éstos fines?
otros, los §sui€rües Daiog Pérsañale6;

a

lir*iññ*{r.lád

a

.
a

Clave (¡nica de

Registro

Federél

.
a

Esfado civit

a

Corr€o ete.rtránim

l\ráñf'.á

a

Firma autóorátá

t

ñó/ni.il¡o

a

.

Teléfqno particular

a

a

Teléfono celular

Fotogratfa
Fluélla

ContritrrffintáIRFC)
Además de ,os Datos
requerirle los siguientes

DE

Bodrefnos

o
a
Con relación a e§a última
forma directa; es dec¡r en
realrzar y dar seguimiento al

con la

únicament€ en
exclusiva de

del apoyo

ha obtenido

Cabe aclarar que respecto

el

para

consefit¡miento del T¡tular de
Tratándose de Oatos Personales
con la representación legal prevista

o
esto

que

que u§ted oueñta
su

y Pafa

¿aon quién compart¡mos su

siguientes lines:

Lé informamss que sus Datos Persoñales
:

r
.
.

a) ,Apoyos en Especie a las Personas
b) Los datos requeridos para
completo, ape¡lidos, sexa Y el

el Polal de Transparenaia. Solo será publicados el ¡ombre
otofgado.

del reculso,

c) lnformes de Labores, Frogramas de Traba.io y Rend'ciÓn de Cuentas
Territo¡io

Asl rñismo serán sompaltidos
ínsumo solicitado.

§e le irlorira que al

BerÉfieilcia Públícs

Pará

de sus

a

Acceso a la

Como parte del cumplimiento

Datos Personales,

llevarse a oabo eventos donde serán
sea electrónica o imprésa

Otorgo mi corÉ8nt¡m¡ento para la transfereilcia

ffi

Nombre, F¡rma Yo Huélla Oigital
del fitular, Padre o Tutor
Mlcanlsmo pap clercet sus dsr¿chos da aceso, rectlficaclón, cancelaclón u oposiclón de sus dato§ Pereonale§ {ARCO}'
P;kimonio de la Ber'eficencia Públ¡ca, Órgáno De§concentraco de la SecreEri¿ de Salud'
Usted podrá ejercer sus dérechos ARCO ditechme;te ante la Administráción del
De$a.cación feritorial Benito Juárez' cP 03100 y'Io al corrcÓ electrónis
con domicitio eñ catie Anicsto orr;9; l3?1, ;;l;;¡i ce¡ valle, ctuaal ie México,

, li: ---.,....:..^ . . .,

.:...

-..

Csmblos al avlso de Pr¡vacldad

-.:

"

pdvacidad, serán dadcs a conocer med¡ante una publcación en la página liltn l:?pbp sRlud gob nt-v
En caso de que ex¡sta un cambio de este aviso de

SS
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AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos

Personales 11S.11 Apovos v Subsidios de la Feneficencia, et cual tiene su fundamento en los
Art§ulos 15 v 16 dé la Lev No. 54 que gea el Oreanismo Público Descentralizado Servicios de Salud
de veracruz. publicada en la Gaceta,,oficial del Estado de fecha 6 de marzo de 1997; Artículos 29 v
33 del Reglámento lnterior de Seryicios de Salud dq Veracruz. v def obietivo eene!,al establecido en
el Manual General dg Orqanizacíón de Servicios de Salud de Veracruz. publicado en la Gacela Oficial,
Órga,no del GobierFg del E-stado 4e Veracruz de lsnacio de la Llaye número extlaordin?rio 478.j!g
fecha 30 de noviembre de 2016. cuya finalidad es establecer v supFrvisar el desarrollo de programas

esogcífícos de atención social a fin de favorecer lp atención a la salud de la población de escasos

y oue no cuentan con cobertura de seguridad sociql. así como p.romover, gestionar v
autorizar apovos en especíe v.en efFctivo específicos a personas físicas desar,nparadas v a
recgrsos

instituclones en el campo de la asistencia v la salud y podrán ser transmitidos a el Órsano tnterno
de Control en el Sector S?lud v en el Oreanismo Público Descentrali¿ado Servicios de Salud de
Veracru¿ u autoridades iudiciales. además de otras transmisiones previstas en la Ley 581 para la
Tutela de los Datos Personales en elEstado de Veracruz.
La información solicitada es obligatoria y sin ella no podrá recibir los apoyos que otorga la
§ubdirección. Asimismo, se le informa que sus datos son resguardados con las medidas de
seguridad de nivel Alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones previstas en la Ley.
El responsable delSistema de datos personales es Rafael Quintín Cuenca Campa, Subdirector de la
Administración del Patrlmgnio dF la Beneficencia Pública en el Estado. quien está obligado o
facultado de responder a las preguntas que le sean planteadas por el titular de los datos
personales y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, así como la revocación del consentimiento es Unidad de Acce¡o a la lnforrnación Pública
de la Seretaría de Salud; Morelos No. 76, lgc?l 17. Zona Centro, C.P. 91.000 Xalapa, Veracruz. Tel.
{228) 817-3321, web.ssaver.qob.mx/transparencia, uaip@ssaver.eob. mx.

El interesado podrá dirigirse al

lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación, donde recibirá
asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el

Estado

de Vera*uz al

teléfono: (2281 842A27A ext. 406; correo electrónico:

contacto@verivai.org.mx o contactodato§personales@verivai.org.mx http://www,ivai.org.mx.

Yo

autorizo expresamente

a que mis datos

personales sensibles seen tratados y ffansferidos conforme a los términos del presente aviso de
privacidad, estampando mifirma para debida constancia.

de
{Firma}

{día}

-de

{mesl

{año}

