Aviso Legal
La información contenida en este portal, tiene como objetivo principal proporcionar
información relacionada con los seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto
Mexicano del Seguro Social, así como aquella que sea de interés y utilidad para los patrones
o sujetos obligados, asegurados o derechohabientes y demás personas interesadas en acceder
a la misma.
Cabe señalar que la información contenida, se proporciona en apego a lo dispuesto por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia
con lo señalado en la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás disposiciones
normativas de carácter interno así como en diversas leyes federales relacionadas con el actuar
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El IMSS ha desarrollado este portal con la información proporcionada por las áreas sustantivas
del Instituto que la generan, con el objeto de que la información que se publica, otorgue un
servicio más a la ciudadanía.
El acceso al Portal no implica el requerimiento de Licencia o autorización alguna para la
reproducción y/o distribución de la información que éste contiene, en virtud de las facilidades
que por el mismo medio se otorgan para realizar trámites y solicitudes ante esta institución.
El IMSS no se responsabiliza de los daños o perjuicios derivados del acceso a este portal, uso
o mala utilización del contenido del mismo, hecho por terceros ajenos al Instituto.
El IMSS se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en
sus páginas web.
"El contenido que maneja esta página es sólo de carácter informativo, por lo que carece de
validez legal". Los datos personales recabados en los sistemas publicados en este Portal son
protegidos y tratados en los sistemas de datos personales del Instituto, en cumplimiento a los
Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la
Federación del 30 de septiembre de 2005.
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