AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE LA FUNDACIÓN
IMSS, A.C.
Antecedentes:
El 5 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), la cual tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión
de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e
informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación
informativa de las personas.

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, su reglamento, así como lo señalado en los
Lineamientos de Protección de Datos Personales, se establece el siguiente
compromiso: Los datos personales que se ingresen en el formulario de contacto, no
serán difundidos, distribuidos o comercializados. Únicamente podrán ser
proporcionados a terceros de acuerdo con lo estrictamente señalado en el Art. 22 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
para lo cual, FUNDACION IMSS, A.C. se compromete a tratar dicha información, de
conformidad con los principios de licitud, calidad, acceso y corrección de información,
seguridad, custodia, y consentimiento para su transmisión debiendo obedecer
exclusivamente. La solicitud de corrección parcial o total de datos personales, sólo
podrá ser formulada por el interesado titular de los mismos o su representante legal
debidamente acreditados, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de
Protección de Datos Personales, mismos que deberán observar las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento,
trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales
que formulen los particulares.

La información que nos proporcione mediante el llenado de formularios publicados en
esta página puede ser incluida dentro de los informes que se elaboran para el
seguimiento de avances institucionales del IMSS, los cuales serán meramente
estadísticos y no incluirán información que permita identificarle en lo individual. Los
datos personales que proporcioné en los formularios del sitio web de la Fundación
IMSS serán protegidos en términos de los artículos 3, fracción II, 18, fracción II, 19,
20, fracción VI, 21, 22 y demás correlativos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 37, 38, 39,

40, 41, 47 y 48 de su Reglamento, y los Lineamientos de Protección de Datos
Personales.
La FUNDACION IMSS compromete a su personal que tiene acceso a datos
personales en el ejercicio de sus funciones o intervención en cualquier fase del
tratamiento, a mantener confidencialidad respecto de dicha información. La
FUNDACION IMSS informará por este medio sobre cualquier cambio a la Política de
Privacidad y Manejo de Datos Personales. Se sugiere visitar con frecuencia esta área
del sitio, a fin de mantenerse oportunamente informado. Si hubiera algún cambio de
material en el tipo de información que recogemos o en la manera que utilizamos tal
información, obtendremos su permiso antes de realizar cualquier alteración. La
presente política de privacidad se limita únicamente al sitio web del Instituto Mexicano
del Seguro Social y toda la información publicada bajo el nombre o dominio
http://www.fundacionimss.org.mx

DONANTES
En cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su Reglamento y Lineamientos, pone a disposición su AVISO DE
PRIVACIDAD para Donantes, que por cualquier motivo entreguen a FUNDACIÓN
IMSS, A.C. Información personal:
FUNDACIÓN IMSS, A.C. con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 476,
Mezanine Poniente, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad
de México. Es el responsable de la obtención, uso, protección, cancelación y
destrucción de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades principales, que son necesarias para el servicio que solicita:
a)

b)

c)

d)

Donación de Recursos Financieros para el fortalecimiento de las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Donación de Recursos Financieros para la atención a la Salud y Solidaridad
Humana a través de la atención integral del paciente, educación médica
continua, educación del personal en salud, programa de investigación
interdisciplinaria y educación del paciente y familiares que atiende el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Donación de medicamentos para el tratamiento de los diferentes
padecimientos de la población que atiende el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Donación de inmuebles libres de gravamen (terrenos, edificios, casas),

derechos de autor (patentes, marcas), títulos de crédito y títulos bursátiles
(fondos de inversión, acciones financieras para la utilización de la
infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Donación de seguros de vida o testamentos para el fortalecimiento de las
actividades de investigación, desarrollo tecnológico e infraestructura del
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Informes al Instituto Mexicano del Seguro Social, Informes al Consejo
Directivo, Respuesta al Comité Asesor Científico y Respuesta al Comité
Asesor Médico.
Respuesta a Entidades o Autoridades financieras, judiciales mexicanas y
extranjeras, cumplir con obligaciones derivadas de leyes o tratados
internacionales, Obligaciones tributarias, así como el cumplimiento de
notificaciones o requerimientos oficiales o de carácter judicial.
Para el análisis de estudios estadísticos que nos permitan definir objetivos,
políticas, planes, mecanismos presentes y futuros en nuestra organización.
Mantenimiento de estudios, registros, estadísticas y análisis de información
de los diferentes donativos y así establecer criterios que permitan captar,
integrar y procesar información de los Donantes de la Fundación IMSS, A.C.
Cualquier obligación derivada de las anteriores con respecto al titular.

e)

f)

g)

h)
i)

j)

Utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias en
todos nuestros productos y servicios, que no son necesarias para el servicio
solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
a) Información sobre nuevos servicios adicionales.
b) Publicidad, promociones, noticias, anuncios a través folletos, ferias, eventos
y nuestra página de internet: fundacionimss@fundacionimss.org.mx.
c) Realizar estudios de mercado para evaluar nuestros servicios y estrategias
de venta.
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
infórmelo
con
un
correo
electrónico
dirigido
a
fundacionimss@fundacionimss.org.mx señalando que finalidad desea rechazar. La
negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios que contrata con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•

De identificación, de contacto, patrimoniales y financieros.

FUNDACIÓN IMSS, A.C. puede transferir datos personales dentro y fuera del país

a terceros subcontratados para los fines señalados en este aviso de privacidad. Los
terceros a los que se transferirán dichos datos son:
Destinatario de los
datos personales

País

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Estados Unidos
Mexicanos

Bancos

Estados Unidos
Mexicanos

Auditor Externo

Estados Unidos
Mexicanos

Finalidad
En su caso, para realizar los
trámites correspondientes para
aceptar la donación a través de
los diferentes comités creados
con ese fin.
Transferir fondos al Instituto
Mexicano del Seguro Social
Transferir información de los
donantes para el cumplimiento de
las
obligaciones
fiscales
contraídos por la Fundación.

En caso de que los titulares no deseen que FUNDACIÓN IMSS, A.C. transfiera
sus datos personales, tendrán un plazo de 5 (cinco) días para manifestar su
negativa dirigiendo una comunicación al siguiente correo electrónico::
fundacionims@fundacionimss.org.mx
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normatividad (Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
En caso de que usted reciba este aviso de privacidad de manera indirecta de
acuerdo con el Capítulo 1, artículo tercero de los Lineamientos del aviso de
privacidad, contará con un plazo de cinco días hábiles para manifestar su
desacuerdo o rechazo del mismo. Una vez concluido el plazo de 5 días deberá
seguir el procedimiento del Derecho ARCO:
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO anteriormente descritos,
usted deberá presentar un escrito libre dirigido al siguiente correo electrónico:
fundacionims@fundacionimss.org.mx En dicho escrito solicitamos que explique
el derecho que desee ejercer y el motivo del ejercicio.

Los requisitos para poder ejercer sus derechos ARCO son:
•
•
•
•
•
•

Nombre del titular.
Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar
respuesta a solicitud.
Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en
la solicitud. (Copia de la Identificación oficial del representante Legal o
titular).
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer algún
derecho ARCO.
Fecha de atención en donde estableció contacto con la Fundación.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos
personales y atención a la solicitud.

EL responsable informará en 20 días hábiles como máximo al titular en que tiempo
puede ejercer sus derechos a través de correos electrónicos del Representante
Legal de una persona moral o directamente con el titular. Si resulta procedente la
solicitud, el titular o representante Legal tiene el derecho de ejercerlos en los
próximos 15 días posteriores al derecho solicitado. Le solicitamos que envíe una
solicitud por cada ejercicio que requiera, ya que nos permite controlar el
procedimiento de manera más ordenada para nuestra empresa. En días posteriores
recibirá en el correo electrónico proporcionado por usted una notificación en donde
le informaremos que hemos llevado a cabo su petición.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos
seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con
nosotros.
Para revocar su consentimiento usted deberá presentar un escrito libre dirigido al
siguiente correo electrónico: fundacionimss@fundacionimss.org.mx. En dicho
escrito solicitamos que explique el derecho que desee ejercer y el motivo del
ejercicio. En días posteriores recibirá en el correo electrónico proporcionado por
usted un aviso en donde le notificaremos que hemos llevado a cabo su solicitud.
Los requisitos para poder ejercer su derecho a la revocación son:
• Nombre del titular.
• Domicilio del titular o dirección de correo electrónico para comunicar
respuesta a solicitud.
• Documentos que acrediten identidad o autorización para representarlo en

•
•
•
•

la solicitud. (Copia de la Identificación oficial del representante Legal o
titular).
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer la
revocación
Fecha de atención en donde estableció contacto con la Fundación.
Cualquier otro elemento que permita la localización de los datos
personales y atención a la solicitud.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su
información personal, le ofrecemos el siguiente medio:

Puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) para cualquier duda o sugerencia a través
del teléfono: 01 800 835 4324 o en la página de Internet www.ifai.org.mx.
Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons
y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento
como usuario de Internet, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al
navegar en nuestra página, así como ofrecerle nuevos productos y servicios
basados en sus preferencias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los
siguientes: horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de
Internet, secciones consultadas, y páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.
Dicha información es anónima, de tal manera que no se identifica personalmente
a los usuarios, únicamente a sus equipos de cómputo.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse informándolo al siguiente correo
fundacionimss@fundacionimss.org.mx, en donde se le dará una respuesta a través
del correo del solicitante informándole que ya fueron deshabilitadas dichas
tecnologías, en un periodo no mayor a 30 días después de su solicitud.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Si existe algún cambio en la obtención, uso, cancelación y destrucción de los datos
personales del titular, se obtendrá un nuevo aviso de privacidad. Para dar
cumplimiento al art. 95 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas se le
informará al titular con diez días de anticipación el cambio de ubicación y clausura
de sus oficinas a través de obtener un nuevo aviso de privacidad cuando la
obtención de los datos se haga de forma directa.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias

necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet
www.fundacionimss.org.mx cuando no afecten la información personal vigente
del titular. Si existe algún cambio en la obtención, uso, cancelación y destrucción
de los datos personales del titular, se obtendrá un nuevo aviso de privacidad.

EMPLEADOS
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su reglamento y Lineamientos, pone a disposición su AVISO DE
PRIVACIDAD de acuerdo al artículo 15 del Reglamento y está dirigido a nuestros
empleados, prestadores de servicios profesionales y becarios, que por cualquier
motivo entreguen a FUNDACIÓN IMSS, A.C. información personal:
FUNDACIÓN IMSS con domicilio en Reforma No 476, Mz. Poniente, Col.
Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P 06600, Ciudad de México, es el responsable de la
obtención, uso, protección, cancelación y destrucción de sus datos personales y al
respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
a)
b)
c)
d)

Para el proceso de contratación de Personal.
Para el pago de nómina de empleados.
Para el proceso de terminación Laboral
Para dar respuesta a Entidades o Autoridades financieras y judiciales
mexicanas y extranjeras, para dar cumplimiento a obligaciones derivadas de
leyes o tratados internacionales, obligaciones tributarias, así como el
cumplimiento de notificaciones o requerimientos oficiales o de carácter judicial
e) Para cualquier obligación derivada de las anteriores con respecto al titular.
f) Para el análisis de estudios estadísticos que nos permitan definir objetivos,
políticas, planes, mecanismos presentes y futuros en nuestra empresa.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades secundarias en todos nuestros productos y servicios que no son
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle
una mejor atención:
a)
b)

Cursos de Capacitación
Asistencia a Ferias y eventos.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
infórmelo
con
un
correo
electrónico
dirigido
a
fundacionimss@fundacionimss.org.mx señalando que finalidad desea rechazar. La
negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios que contrata con nosotros.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá
ser un motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata

con nosotros.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•

De identificación, de contacto, Financieros y Patrimoniales.

Le informamos que además utilizamos datos personales sensibles para las
finalidades explicitas que fueron informadas en los párrafos anteriores. Los datos
sensibles que requerimos son:
•
•
•
•
•

Estado de salud.
Algunos de sus hábitos y/o características físicas.
Actividades deportivas que practique.
Declaración de enfermedades que padezca o haya padecido.
Cualquier dato de salud complementaria a la anterior, que nos permita
evaluar el riesgo de salud del titular.

FUNDACIÓN IMSS, A.C. le informa que realiza las siguientes transferencias a
terceros.
Despachos dictaminadores en nuestro territorio para informar a las diferentes
autoridades como el IMSS, INFONAVIT Y SAT principalmente la retención de
salarios y el Impuesto sobre la renta de nuestros empleados, becarios y
prestadores de servicios profesionales.
b) A las aseguradoras nacionales para la contratación de seguros de vida y gastos
médicos para la protección e interés del titular.
c) Para informar directamente a las autoridades como el IMSS, CONSUSEF y SAT
información relativa a empleados, becarios y prestadores de servicios.
a)

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normatividad (Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO anteriormente descritos,
usted deberá presentar un escrito libre. En dicho escrito solicitamos que explique el
derecho que desee ejercer y el motivo del ejercicio. Debe dirigirlo al siguiente correo
electrónico: fundacionimss@fundacionimss.org.mx atendiendo cualquier duda que
pueda tener respecto al tratamiento de su información:

Los requisitos para poder ejercer sus derechos ARCO son:
•
•
•

Copia de la Identificación oficial del titular.
Copia de la identificación del representante legal
En ausencia del titular es posible entregar una carta poder firmada por el
titular, representante legal y dos testigos. Es necesario adjuntar una copia de
la Identificación oficial vigente del Titular, de los testigos y del representante
Legal.

El responsable informará en 20 días hábiles como máximo al titular en que tiempo
puede ejercer el derecho de acceso en SITIO o a través de copias simples, así como
los demás derechos a través de correos electrónicos o copias simples. Si resulta
procedente la solicitud, el titular tiene el derecho de ejercer en los próximos 15 días
el derecho solicitado. Le solicitamos que envíe una solicitud por cada ejercicio que
requiera, ya que nos permite controlar el procedimiento de manera más ordenada
para nuestra empresa.
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para
ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en un escrito libre
dirigido al siguiente correo electrónico: fundacionimss@fundacionimss.org.mx, en
dicho escrito solicitamos que explique el motivo de la revocación para atender
cualquier duda que pueda tener respecto al tratamiento de su información:
Los requisitos para poder revocar sus datos personales son:
•
•
•

Copia de Identificación oficial del titular
Copia de la identificación del representante legal:
En ausencia del titular entregar una carta poder firmada por el titular,
representante legal y dos testigos. Asimismo, es necesario adjuntar una copia
de Identificación oficial vigente del Titular, de los testigos y del representante
Legal.

El responsable informará en 20 días hábiles si resulta procedente la solicitud de
revocación a través del correo electrónico proporcionado por el titular. Si es
procedente el responsable informará al titular como máximo en los próximos 15 días
hábiles que su información personal ha sido revocada.

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, le ofrecemos el siguiente medio:
Puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) para cualquier duda o sugerencia a través
del teléfono: 01 800 835 4324 o en la página de Internet www.ifai.org.mx.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet
www.fundacionimss.org.mx cuando no afecten la información personal vigente
del titular. Si existe algún cambio en la obtención, uso, cancelación y destrucción
de los datos personales del titular, se obtendrá un nuevo aviso de privacidad.

PROVEEDORES
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, su reglamento y Lineamientos, pone a disposición su AVISO DE
PRIVACIDAD para Proveedores que por cualquier motivo entreguen a
FUNDACIÓN IMSS, A.C. información personal:
FUNDACIÓN IMSS, A.C. con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No.
476, Mz. Poniente, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600,
México, D.F. es el responsable de la obtención, uso, protección, cancelación
y destrucción de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades primarias que son necesarias para el servicio que solicita:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

r

Solicitar documentación de nuestros proveedores que incluye datos
personales, que nos permiten evaluar cotizaciones a proveedores
nacionales e internacionales que nos permitan ofrecer los mejores servicios
para que el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda desarrollar sus
actividades.
Celebrar contratos con los proveedores para que todos los servicios cumplan
con las especificaciones requeridas por el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Realizar pagos a través de cheques o transferencias bancarias para las
obligaciones contraídas con el proveedor, por la adquisición de productos o
servicios.
Respuesta a, Entidades o Autoridades financieras y judiciales mexicanas y
extranjeras, para dar cumplimiento a obligaciones derivadas de leyes o
tratados internacionales, obligaciones tributarias, así como el cumplimiento
de notificaciones o requerimientos oficiales o de carácter judicial
Para el análisis de estudios estadísticos que nos permitan definir objetivos,
políticas, planes mecanismos presentes y futuros en nuestra empresa.
Cualquier obligación derivada de las anteriores con respecto al titular.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
infórmelo
con
un
correo
electrónico
dirigido
a
fundacionimss@fundacionimss.org.mx señalando que finalidad desea rechazar.
La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades no podrá ser
un motivo para que le neguemos los servicios que contrata con nosotros.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
•

De identificación, De contacto, Financieros y Patrimoniales.

FUNDACIÓN IMSS, A.C. realiza transferencias a despachos dictaminadores o
autoridades para informar pagos realizados por la fundación a los proveedores y
son obligatorias para el cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes en nuestro
país.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su
derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de
nuestros registros o base de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la
normatividad (Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Para poder ejercer sus derechos ARCO deberá presentar su solicitud
explicando el motivo del ejercicio ARCO en un escrito dirigido al siguiente
correo electrónico fundacionimss@fundacionimss.org.mx.
Los requisitos para poder ejercer sus derechos ARCO son:
•
•

Copia de Identificación oficial del representante legal o Titular
Una carta poder firmada por el representante Legal o Titular y dos testigos con
copias de sus identificaciones.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud explicando el
motivo de la revocación en un escrito dirigido al siguiente correo electrónico
fundacionimss@fundacionimss.org.mx
Los requisitos para poder ejercer sus derechos ARCO y el requisito a la revocación
son:
•
•

Copia de Identificación oficial del representante legal o Titular
Una carta poder firmada por el representante Legal o Titular y dos testigos con
copias de sus identificaciones.

En caso de que usted reciba este Aviso de Privacidad de manera indirecta de
acuerdo al Capítulo 1, artículo tercero de los Lineamientos del Aviso de
Privacidad, contará con un plazo de cinco días hábiles para manifestar su
desacuerdo o rechazo del mismo. Una vez concluido el plazo de 5 días deberá
seguir el procedimiento del Derecho ARCO.
El responsable informará en 20 días hábiles como máximo al titular en que tiempo
puede ejercer el derecho de acceso en SITIO o copias simples, así como los
demás derechos a través de correos electrónicos. Si resulta procedente la
solicitud, el titular tiene el derecho de ejercer en los próximos 15 días el derecho
solicitado. Le solicitamos que envíe una solicitud por cada ejercicio que requiera,
ya que nos permite controlar el procedimiento de manera más ordenada para
nuestra empresa.
Recibirá una respuesta en el correo electrónico proporcionado por usted en el
momento que su derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
revocación haya sido ejecutado por el responsable.
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información
personal, el siguiente medio:
Puede acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) para cualquier duda o sugerencia a
través del teléfono: 01 800 835 4324 o en la página de Internet www.ifai.org.mx.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente Aviso de Privacidad, a través de nuestra página de internet
www.fundacionimss.org.mx, cuando no afecten la información personal vigente
del titular. Si existe algún cambio en la obtención, uso, cancelación y destrucción
de los datos personales del titular, se obtendrá un nuevo aviso de privacidad.

De la Confidencialidad:
FUNDACIÓN IMSS acuerda en mantener la confidencialidad con respecto a todos
los materiales, documentos e información que los donantes, sus empleados,
beneficiarios y proveedores, así como el Personal del Instituto Mexicano del Seguro
Social le revele a LA FUNDACIÓN IMSS, en adelante “LAS PARTES” referente a
este acuerdo y a todos los materiales, documentos e información reunida o
desarrollada según este acuerdo (“información confidencial”). FUNDACIÓN IMSS
usará esta Información Confidencial solamente con el propósito de cumplimiento de
sus obligaciones y no la divulgará sin el consentimiento escrito por parte del
personal antes mencionado.
Los donantes, los empleados, beneficiarios y proveedores de la FUNDACIÓN IMSS,
así como el Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social aceptan y reconocen
que, debido a la negociación, ejecución y conocimiento del presente Aviso, ha tenido y
tendrá acceso a diversa información relacionada con las operaciones de FUNDACIÓN
IMSS y del Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que no está disponible para
otras personas. En este contexto, los donantes, los empleados, beneficiarios y
proveedores de la FUNDACIÓN IMSS, así como el Personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social reconocen que dicha información es considerada como secreta y
confidencial, ya sea que se encuentre en documento, registro, medio electrónico, medio
impreso, medio acústico, audiovisual, información verbal o de cualquier otra índole y
por lo tanto se obliga a mantener en estricto secreto la INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL y a no divulgar y/o revelar, utilizar, disponer, reproducir, copiar,
plagiar, compartir o de alguna otra forma hacer uso de dicha INFORMACIÓN, bajo
ninguna circunstancia y en ningún tiempo que no sea aprobado por la FUNDACIÓN
IMSS, la presente obligación comenzará a surtir efectos desde el inicio de cualquier
acto jurídico que se celebre entre la partes y subsistirá hasta diez años después de la
conclusión del mismo.
El término información confidencial significará información escrita, gráfica,
electromagnética o en cualquier otro medio que sea claramente señalada por una de
“LAS PARTES” como confidencial, la que en forma enunciativa y no limitativa incluirá
la forma de creación de sistemas, información técnica, financiera y de negocios,
nombres de clientes y socios actuales o potenciales, propuestas de negocios, reportes,
planes, proyectos de mercadeo, información o cualquiera otra información confidencial
o de propiedad privada, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares, su Reglamento y Lineamientos emitidos por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.

En caso de incumplimiento de los donantes, los empleados, beneficiarios y
proveedores de la FUNDACIÓN IMSS, así como el personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social a las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, facultará
a “FUNDACIÓN IMSS” a ejercitar las acciones legales conducentes.
"LAS PARTES" mantendrán la materia objeto del presente Aviso, su existencia y los
términos del mismo en calidad de confidenciales, con excepción de la revelación
requerida por ley. En todas las demás ocasiones, "LAS PARTES" obtendrán el
consentimiento previo por escrito, antes de revelar la materia de cualquier contrato que
celebre con la FUNDACIÓN IMSS.
Además “LAS PARTES” se comprometen a no divulgar ni revelar en forma alguna,
datos, especificaciones técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general cualquier
mecanismo relacionado con la tecnología, información a la cual tendrán acceso, así
como ninguna información que no sea del dominio público, proporcionada para lograr
los fines del presente Aviso.
Esta confidencialidad y la obligación de no-utilización permanecerán vigentes
después que se complete cualquier acto jurídico y hasta por un periodo de 10 años.
En caso de los donantes, los empleados, beneficiarios y proveedores de la
FUNDACIÓN IMSS, así como el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social
hagan uso indebido de la información nominal y de los datos personales de los
derechohabientes para fines comerciales, de mercadeo, intercambio de
información, entre otras, la FUNDACIÓN IMSS tendrá el derecho a dar por
terminada cualquier relación que se hubiera celebrado, haciéndolo del conocimiento
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).

De los Datos Personales:
Los donantes, los empleados, beneficiarios y Proveedores de la FUNDACIÓN
IMSS, así como el Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social manifiesta que
conoce y cumple con todas las disposiciones legales aplicables en materia de
protección de datos personales en territorio nacional. Por lo anterior, manifiesta que
obtendrá la autorización correspondiente para recabar, poseer, usar y transmitir la
información personal de terceros.
La información que los donantes, los empleados, beneficiarios y Proveedores de la
FUNDACIÓN IMSS, así como el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social
recopile para uso de FUNDACIÓN IMSS está sujeta a la protección de datos
personales en términos de la legislación aplicable.
Los donantes, los empleados, beneficiarios y proveedores de la FUNDACIÓN IMSS,
así como el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social se obliga a notificar a
“FUNDACIÓN IMSS” si en cualquier momento sus circunstancias o conocimiento se
modifican en tal forma que no le sea viable cumplir con la obligación anterior.
Por medio del presente Aviso FUNDACIÓN IMSS otorga su consentimiento para
que los donantes, los empleados, beneficiarios y proveedores de la FUNDACIÓN
IMSS, así como el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social dé a conocer
que ambas partes trabajan en conjunto, mencionando en todo momento a la
FUNDACIÓN IMSS, A.C., sin mencionar al Instituto Mexicano del Seguro Social.
En el caso de Proyectos de Investigación de común "LAS PARTES" convienen que
los datos nominales de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social
serán para uso exclusivo de los Proyectos de Investigación y serán propiedad del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fecha de última actualización 15 de septiembre de 2017.

