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Aviso de Privacidad Integral del Fondo de Investigación en 
Salud (FIS) 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Avenida Paseo de la 

Reforma, No. 476, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, 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 personales que se recaban corresponden a la identificación para pago por los 

servicios que se contratan, y básicamente se requieren para elaborar el contrato de 

prestación de servicios de honorarios o trabajo de campo, el cual es un requisito para 

procesar los pagos, estos datos se concentran también para alimentar nuestras bases de 

datos como proveedores y emisión de declaraciones informativas al Sistema de 

Administración Tributaria, de conformidad a la reglamentación fiscal. 

Los datos que se recaban no son considerados como sensibles, toda vez que no están 

relacionados con aspectos íntimos de su titular. 

Sus datos personales serán utilizados para ofrecerle un mejor servicio y mayor 

información sobre las actualizaciones de pago y sus derivados, así, como los cambios 

administrativos del personal Institucional. 

También serán útiles para integrar una base de proveedores que cuente con los más altos 

estándares de calidad y veracidad para una mejor adquisición de los bienes y servicios 

que ofrecerán al IMSS, las cuales repercutirán en una mejor toma de decisiones para la 

evaluación y planificación presupuestaría. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con lo estipulado en la Ley del 

Seguro Social en su Artículo 22 y de manera correlativa con la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en su Artículo 1, Artículo 3 

fracción II, Artículos 26 y 27, y demás inherentes y aplicables tiene la facultad para la 

recolección de datos, documentos e informes, asimismo la  de aprobar el contenido de los 

contratos de fideicomiso, y cualesquiera modificaciones a los mismos, de conformidad con 

la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la reglamentación interna, o sus modificaciones, 

para la instrumentación de sus programas. 
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Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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 Avenida 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 exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en las instalaciones del Instituto. Para mayor 

información acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad que se encuentra publicado en 

www.imss.gob.mx; así como en la administración del Fondo de Investigación en Salud. 
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