
                   Aviso de Privacidad Integral para uso del Buzón IMSS 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Av. Paseo de la Reforma, 
No. 476, Col. Juárez, Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México es 
responsable del tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione a 
través del Buzón IMSS, 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 con qué finalidad? 
 
Sus datos personales serán utilizados para verificar y confirmar la identidad de los patrones; 
enviar a través de la plataforma electrónica denominada Buzón IMSS, comunicaciones para 
el mejor cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y avisos de 
difusión; así como realizar a través de ésta notificaciones electrónicas de cualquier acto o 
resolución administrativa, requerimientos o solicitudes de informes o documentación y 
efectuar la transmisión electrónica de documentos digitales emitidos por el IMSS. 
 
Los datos que recabamos son: 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

• Firma electrónica avanzada (e.firma) 

• Correo electrónico 
 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 
Fundamento para el tratamiento de los datos personales  
 
El IMSS trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 6°, 
apartado A y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3°, fracciones II y XXXIII, 4°, 16, 17, 18 y 22 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, fracción II, inciso c), 71, fracción XIII 
y XXI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como numeral 
8.1., 8.2, 8.3 y 8.4 del Manual de Organización de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación del IMSS. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa no se realizarán transferencias de datos personales, salvo lo señalado en el 
artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, o aquéllos que sean necesarios 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 se ubica en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, Demarcación territorial 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la página www.plataformadetrasparencia.org.mx o 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 señaladas. 
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