Aviso de Privacidad Integral del Servicio de Guardería del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Av. Paseo de la Reforma,
No. 476, Col. Juárez, Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, es
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por 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?
Los datos personales serán utilizados para prestar el servicio de guardería, los cuales
serán incorporados y tratados en el Sistema de Información y Administración de
Guarderías (SIAG).
Los datos personales que recabamos son:
Del niño: Nombre y Clave Única de Registro de Población (CURP).
Datos de la persona con derecho al servicio de guardería: nombre, domicilio, teléfono
particular y celular, correo electrónico, CURP, Número de Seguridad Social (NSS),
Unidad de Medicina Familiar (UMF), firma y huella digital.
Datos del lugar del trabajo Nombre de la empresa, registro patronal, domicilio,
teléfono(s) y extensión, de la persona con derecho al servicio de guardería.
Para efectos del presente aviso de privacidad, las huellas digitales se consideran como
datos personales sensibles, así como los necesarios para dar seguimiento a las
condiciones de salud y desarrollo del niño, y los datos de las personas que quieran
establecer contacto con el servicio de guardería.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El IMSS trata los datos antes señalados, con fundamento en el artículo 22 de la Ley del
Seguro Social, artículo 3, fracción II, inciso f); 81 fracción II y 139 y 144 fracción XXIII del
Reglamento Interior del IMSS, así como lo numerales 8.1. y 8.1.4. del Manual de
Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales; así como los
demás documentos del IMSS que regule el servicio de guarderías.

Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Asimismo, los datos personales que sean recabados por particulares deberán ser
protegidos de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos personales (derechos ARCO)?
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de los datos personales ante la Unidad de Trasparencia de este Instituto, la
cual está ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, Demarcación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el
correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de tu
conocimiento a través del sitio web del IMSS http://www.imss.gob.mx.

Aviso de Privacidad Simplificado del Servicio de Guardería
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales serán utilizados para otorgar el servicio de guardería, los cuales
serán incorporados y tratados en el Sistema de Información y Administración de
Guarderías (SIAG).
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Asimismo, los datos personales que sean recabados por particulares deberán ser
protegidos de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y demás normatividad que resulte aplicable.
Puedes consultar el aviso de privacidad integral que se encuentra publicado en
http://www.imss.gob.mx.

