
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LOS USUARIOS 
QUE SE SOMETEN A TRATAMIENTO QUE OFRECE EL CENTRO 

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
ALCOHOLISMO Y ADICCIONES “MISIÓN KORIAN”  

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango, a través 
del Centro de Atención a personas con problemas de alcoholismo y adicciones 
“Misión Korián es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione.  
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: Para realizar 
el registro de los pacientes; para determinar el ingreso, egreso y periodo de 
internamiento de la persona; conocer y valorar el estado de salud físico, emocional 
y mental del paciente; complementar o emitir diagnóstico; brindar un tratamiento 
Médico y Psicológico; ofrecer una atención correcta y personalizada que requiere el 
paciente y su familia; elaborar expedientes clínicos y médicos; para fines 
terapéuticos; para administración y compra de medicamentos; elaborar registro de 
signos vitales con horario según patología del paciente; traslado a otra dependencia 
en caso de ser necesario; informar protocolos, procedimientos médicos y 
psicológicos a paciente y familiares; dar a conocer la finalidad de brindar atención 
para el trastorno de salud mental por adicción, así como para enfermedades 
concomitantes al mismo; para aprobación de una beca económica; comprobar el 
pago del tratamiento; para la elaboración de estadísticas; elaboración de un informe 
o reporte médico, psicológico, financiero y administrativo; reembolso de depósitos 
de pago de tratamiento; para asignación de habitaciones. 
 

De manera adicional, se utilizará la información personal para las siguientes 

finalidades: Realizar invitaciones cuando se lleve a cabo aniversario del Centro de 

atención a personas con problemas de alcoholismo y adicciones “MISIÓN KORIÁN”; 

e Invitación para dar su testimonio dentro del Centro de atención a personas con 

problemas de alcoholismo y adicciones “MISIÓN KORIÁN”.  

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo al correo electrónico: 
enlace.dif@durango.gob.mx 
 
Se podrá realizar la transferencia a las siguientes Instituciones Públicas y Privadas: 
DIF Estatal, DIF Nacional, INEGI, IMSS, ISSSTE, SSA, HG450, ISMED, CEPAAD, 
CONADIC, COFEPRIS, COPRISED, SISVEA y Programas Clínicos Oceánica, S.A. 
de C.V. 
 
 

Comentado [MKC1]: Se modifica, anteriormente decía: 
“AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LAS PERSONAS 
QUE SOLICITAN INFORMACIÓN Y SE SOMETEN A 
TRATAMIENTO Y SERVICIO QUE OFRECE EL CENTRO DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO 
Y ADICCIONES “MISIÓN KORIAN” 
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Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral en el portal de DIF Estatal 
www.difdurango.gob.mx. 

 

 

Una vez que he leído y se me ha informado acerca del tratamiento que se les dará 
a mis datos personales incluyendo los sensibles, manifiesto que me fue puesto a 
disposición el presente aviso de privacidad, por lo cual otorgo el consentimiento 
para las finalidades descritas en el mismo.  

 
________________________________ 
Nombre completo y Firma del Usuario 

 
Fecha:_______________ 

http://www.difdurango.gob.mx/

