AVISO DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo Previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, declara
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ser una institución legalmente constituida
de conformidad con las leyes mexicanas, domicilio en av. Paseo de la Reforma 476,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. CP 06600. Como responsable del
tratamiento de sus datos personales, hace de su conocimiento que la información
recabada es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que sus datos personales:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo del trabajador
Matrícula
Categoría contractual
Unidad de adscripción
Antigüedad laboral

Su información personal será utilizada exclusivamente para el proceso de evaluación de
los Programas de Reconocimiento al Personal Médico (PRACMED) y de Enfermería
(PRACENF) del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que
la información sea utilizada solo para los fines establecidos en este aviso de privacidad,
hemos establecido diversos procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación
no autorizados.
El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá transferir los datos personales que obren en
sus bases de datos a instituciones o dependencias de la Administración Pública Federal,
autoridades de protección civil federal o estatal u otras autoridades federales, estatales o
municipales que así lo requieran y cuyo uso sea para la administración de las eventos
arriba señalados, salvo que los titulares respectivos manifiesten expresamente su
oposición, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos
haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer
dichos procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto a la Red
Virtual: 8600 10313, al correo electrónico: jorge.loriac@imss.gob.mx o visitar nuestra
página de Internet www.cvoed.imss.gob.mx, sección “Programas”
Cualquier modificación a este aviso de
www.cvoed.imss.gob.mx, sección “Programas”.
Fecha última actualización 03 de abril, 2017
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