
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Av. Paseo de la Reforma, 
No. 476, Col. Juárez, Alcaldía 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.  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

 

Los datos recabados como son: Nombre, Número de Seguridad Social, CURP y Correo 
Electrónico, serán utilizados para crear un registro que le permita ingresar al sistema de 
semanas cotizadas.  

En caso de adjuntar archivos que contengan datos personales como: Identificaciones, 
Avisos Afiliatorios, CURP, Documentos que contengan Número de Seguridad Social y 
Documentos que acrediten estar bajo el régimen de cuentas individuales en el ISSSTE, 
serán utilizados por el personal del Instituto con la única finalidad de apoyar en la atención 
del propio trámite que haya solicitado. 

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 los artículos 22 de la Ley del 
Seguro Social, 3 fracción II, inciso c); 71, fracción I; 72 fracción II; 150 fracción IV del 
Reglamento Interior del IMSS; así como numerales 8.1 y 8.2 del Manual de Organización 
de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS. 

Transferencia de datos personales 

Se informa que 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. 

¿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, Col. Juárez, Alcaldía 
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 

Aviso de Privacidad Integral del Sistema de Semanas 
Cotizadas del Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto: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 su 
conocimiento a través de este mismo medio. 


