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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
                       

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con Domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 
476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el responsable de la 
protección y el tratamiento de los datos personales que recabe de toda persona física que por sí o en 
representación de una persona moral participe en los procedimientos de Investigación de Mercados y 
del Registro de Proveedores, 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 que en la Coordinación de Investigación de Mercados se recaben en el ejercicio 
de sus funciones son personales y de trabajo tales como: nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
Nacionalidad, firma autógrafa, fotografía contenida en la identificación oficial, en su caso y para 
aquellas personas que en representación de una persona moral, institución o empresa donde trabaja, 
cargo, domicilio, correo electrónico institucional o empresarial y teléfono de trabajo. 
 
Los datos de personales y de trabajo serán utilizados para identificar a particulares que por sí o en 
representación de una persona moral son considerados como posibles contratistas de obras públicas o 
de servicios relacionados con las mismas que requiera el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
consecuentemente de ello, solicitarles de manera individual cotizaciones, así como para la atención de 
las solicitudes de información que puedan llegar a requerir los peticionarios en los términos del Título 
Séptimo de la (LGTAIP) y del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP). 
 
Los datos personales recabados por el Instituto durante la Investigaciones de Mercados serán 
protegidos, incorporados y tratados en el expediente de contratación respectivo  
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El IMSS trata los datos antes señalados, con fundamento en el artículo 2 fracción XVI del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y numeral 8.1.3.4.1.2 del Manual 
de Organización de la  Dirección de Administración del Instituto. 
 
Transferencia de datos personales. 
No se realizarán transferencias de datos personales a terceros sin su consentimiento, salvo las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de 
sus datos personales ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, la cual está ubicada en Av. 
Paseo de la Reforma, No. 476, Colonia Juárez, Delegación 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, en electrónico unidaddeenlace@imss.gob.mx  
 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que se efectúen cambios en el presente Aviso de Privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en las instalaciones de Instituto; además podrá consultarlo en: 
http://www.imss.gob.mx/. 
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