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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AFILIACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

El Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, con domicilio
en Libramiento Norte Oriente S/N Esq. Paso Limón, Colonia Patria Nueva, C.P. 29045, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es el responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcione toda persona que preste sus servicios como servidor público o persona física
profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chiapas y la demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los “expedientes de
afiliaciones de seguridad social” que se ubicarán en el archivo del Área de Recursos Humanos
adscrito al Departamento  Administrativo, dicha información tiene por objeto integrar el expediente
para llevar un control en materia de aportaciones de seguridad social y garantizar las prestaciones
de  seguridad social; tal como es la afiliación al Instituto Mexicano de seguridad Social.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, tratará los
datos personales antes señalados en términos del numeral 3, fracciones IV y XII, 33, fracción I, 34,
35, 42, 43, 44 y demás correlativos de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la
Información Pública para el Estado de Chiapas, así como los artículos 2, fracciones XIV y XV, 49, 51,
53 y 54 del Reglamento que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el
Estado de Chiapas del Poder Ejecutivo, y los Lineamientos de Protección de Datos Personales.

Los datos proporcionados no serán difundidos, distribuidos o comercializados con ninguna
instancia ajena a esta Institución Gubernamental.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto,
ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Esq. Paso Limón, Colonia Patria Nueva, C.P.
29045, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; o bien, a través de la Plataforma Nacional  de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) y/o en el portal de internet
(http://www.beneficenciachiapas.gob.mx); o en el correo electrónico
beneficencia_chiapas@saludchiapas.gob.mx Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio
de estos  derechos, puede  acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a
la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (961) 60 4 12 30 ó 61 3 07 11.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

Cambios de aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través del correo electrónico institucional y/o personal.


