AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE
LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL SERVICIO MÉDICO
El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 838,
piso 9, Col. Del Valle, Delegación Política Benito Juárez, Ciudad de México C.P. 03100, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad
de llevar un registro de las personas que acuden al
servicio médico interno. Lo anterior, para integrar un
expediente que permita dar un seguimiento adecuado
para proporcionar un tratamiento oportuno y de calidad.
Para la finalidad antes señalada se recabará: nombre
completo, edad, sexo, área de adscripción y número de
empleado.
Adicional a lo anterior, se recaban los siguientes datos que
se consideran sensibles: tipo de sangre, enfermedades
que padece, medicamentos que toma al momento de
la consulta, tratamientos médicos previos. En el caso de
pertenecer al sexo femenino se solicitará además: fecha
de última menstruación, número y características de
embarazos en los casos que así corresponda.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El CENAGAS tratará los datos personales con fundamento
en los artículos 28 fracción V y 29 fracción VIII y IX;
43 fracciones VI y XV , 46 fracción XIII de su Estatuto
Orgánico; así como atendiendo a lo establecido en los
artículos 3, fracción II, 16, 17, 18, 26 y 28 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, para las finalidades abajo señaladas.
Transferencia de datos
Se informa que no se realizaran transferencias de datos
personales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundamentados y
motivados.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos
ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia
de esta dependencia ubicada en Avenida Insurgentes
Sur 838, en la colonia del Valle Centro, Delegación
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, o bien,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo
electrónico contacto.transparencia@cenagas.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de
estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada
o comunicarse al 50185494.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones,
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades
por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo laboral, o por
otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad,
lo haremos de su conocimiento de manera presencial en
el consultorio médico.

