
 

Aviso de Privacidad Integral para la Inscripción al concurso de 
selección para ingresar a la licenciatura en enfermería en las 

escuelas del  Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Av. Paseo de la Reforma, 
No. 476, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a través de las 
Escuelas de Enfermería de la Coordinación de Educación en Salud, 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 que recabamos son:  
 CURP 
 Nombre 
 Primer apellido 
 Segundo apellido 
 Sexo 
 Fecha de Nacimiento 
 Lugar de nacimiento 
 Teléfono (lada y número) 
 Teléfono móvil 
 Correo electrónico 
 Edad 
 Estado civil 
 Domicilio del Solicitante 
 Foto 
 Antecedentes escolares estudios de bachillerato. 
 Firma del solicitante 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados para registrar su Solicitud de 
Inscripción al concurso de selección para ingresar a la licenciatura en enfermería en las 
escuelas del Instituto Mexicano del Seguro Social, integración al expediente del alumno y 
en caso necesario para la matriculación y trámites de aval académico ante la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 
 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El IMSS trata los datos señalados, con fundamento en los artículos 3, fracción II, inciso g); 
82, fracciones I y V del Reglamento Interior del IMSS, los numerales 8.1.3.1 y 8.1.3.1.1 
del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, así como 
en los artículos 162 y 163 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el  Acuerdo ACDO.AS1.HCT.260815/178.P.DPM, relativo a la 



aprobación de los plazos máximos de resolución y vigencia, datos y documentos 
específicos, así como el Aviso para publicar los Formatos de dichos trámites que aplica el 
IMSS, acorde a la Gráfica Base. 
 
 
Transferencia de datos personales  
 
Se informa que los datos proporcionados podrán ser transferidos a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para trámites de matriculación y avales académicos, así 
como 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, Del. 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 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 su 

conocimiento de manera presencial en las instalaciones del Instituto antes señalada, así 

como en las ubicadas en Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, C.P. 

06725, Ciudad de México. Sótano de la Plaza Elevada del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI y en el sitio web http://educacionensalud.imss.gob.mx/ 

 

http://educacionensalud.imss.gob.mx/

