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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 
476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el 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 personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el portal de internet de 
proveedores para generar las claves de acceso al Sistema de Abasto Institucional (SAI) sai.proveedores, 
a efecto de que éstos consulten sus órdenes de reposición y dar seguimiento a sus obligaciones 
contractuales. 
 
Los datos que se recaban son nombre, registro federal de contribuyentes, número de proveedor IMSS 
y formato de alta de proveedor emitido por la División de Investigación de Mercados, información 
contenida en la documentación que presente para acreditar su personalidad y como antecedente para 
generar el usuario, si lo envían físicamente se archiva; si no, sólo escaneado. 
 
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El tratamiento de los datos antes señalados se realiza con fundamento en los artículos 3, fracción II, 
inciso a) y 69, fracción I del Reglamento Interior del IMSS; numerales 8.1.1.2 y 8.1.1.2.3.2 del Manual 
de Organización de la Dirección de Administración; 3, fracciones II y XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 
26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
23, 68, 70, fracciones XXVIII y XXXII, y 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 9, 121 y 122 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como en las disposiciones contenidas en el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en las Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas 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, 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 
o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx 
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que se efectúen cambios en el presente Aviso de Privacidad, se comunicarán a través de 
la página de internet institucional o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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