
CONGRESO INTERNACIONAL AVANCES EN MEDICINA 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO   

 

El “Hospital Civil de Guadalajara” con domicilio en Coronel Calderón 777, EN LA 

colonia El Retiro, Código Postal 44280, es la autoridad responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione y al respecto le informa lo siguiente  

Finalidades del tratamiento:   

Los datos personales que se recaben en el marco del evento: Congreso 

Internacional Avances en Medicina se utilizarán para las siguientes finalidades:  

• Integrar un sistema de registro y control de participantes del evento;  

• Identificar a los participantes;  

• Difundir su imagen y uso de voz en videograbación y fotografías en medios 

de comunicación, redes sociales y plataformas digitales;  

• Elaboración de las constancias.  

• Emisión de facturas (en caso de requerimiento)  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 

finalidades que no son necesarias para el registro en el evento anteriormente 

descrito, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:  

• Envío de información relacionada con actividades y futuros eventos 

organizados por el Hospital Civil de Guadalajara.  

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, en el momento de registrase, puede manifestar su no consentimiento 

marcando en la casilla de “¿Autoriza el envío de información relacionada con 

actividades y futuros eventos organizados por el Hospital Civil de Guadalajara?” 

como “no acepto”.  

De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e 

informes sobre la participación del evento en mención. No obstante, es importante 

señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada 

con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.  

  

Consulta del aviso de privacidad integral:  
  



Usted puede consultar el aviso de privacidad integral de manera física en la 

Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia y a través del sitio 

Web https://portal.hcg.gob.mx 

 

Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia.  
Coronel Calderón #777, Col El Retiro. Guadalajara Jal.  

Correo electrónico: transparencia@hcg.gob.mx  
Tel. (33) 39 42 4420 y 39 42 4400 ext. 41135  


