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AVISO DE PRIVACIDAD 
DIRECCIÓN ADJUNTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales denominada 

“Recursos Humanos” 
 
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE. 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche 
(ISSSTECAM),  con domicilio en calle 10 sin número entre 63 y 65, enfrente del Extemplo de San 
José, Colonia Centro, Código Postal 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, es el 
responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione, 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: proporcionar los servicios que 
competen al área de servicios administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche, además de otras transmisiones previstas en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted 
puede manifestarlo en Comisión de Transparencia y Acceso a la Información  Pública del Estado de 
Campeche a los teléfonos 01 (800) 122 23 72 y  (981) 1271780, a través del correo electrónico 
cotaipec@cotaipec.org.mx, y/o en las oficinas de dicho organismo que se encuentran ubicadas en 
Avenida Héroe de Nacozari 220, Colonia Ampliación 4 Caminos, entre calle Tacubaya y Avenida 
López Portillo, C.P. 24070, San Francisco de Campeche, Campeche, México. 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recabaran los siguientes datos personales: nombre, 
domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular personal, firma, clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de matrícula del 
Servicio Militar Nacional, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, correo 
electrónico personal, datos del nombramiento, incidencia, capacitación o formación recibida, 
actividades extracurriculares, datos sobre la experiencia, desarrollo profesional, cargos o puestos 
desempeñados, cuentas bancarias, datos sobre procedimientos administrativos o jurisdiccionales, 
último grado de estudios, trayectoria académica, evaluaciones, calificaciones, títulos, cédula 
profesional, certificados o constancias escolares, información relativa al tránsito de las personas 
dentro y fuera del país, incapacidades médicas, discapacidades, receta médica, estado civil, número 
de hijos, dependientes económicos, beneficiarios, referencias familiares, percepciones de servidores 
públicos y correo electrónico institucional.  
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche tratará 
los datos personales con fundamento los artículos 3º fracción XXX y 4º la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, y en el Primero de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Campeche.  
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TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES. 
 
Se informa que conforme a la Ley de la materia sólo se realizarán aquellas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
DERECHOS ARCO. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante el responsable de la Unidad de Transparencia (UT) 
ubicado en calle 10 sin número entre 63 y 65, enfrente del Extemplo de San José, Colonia Centro, 
Código Postal 24000, San Francisco de Campeche, Campeche. O bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico viviangli@issstecam.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al teléfono 
9818164965 extensión 142. 
 
CONSULTA DEL AVISO DE PRIVACIDAD Y CAMBIOS AL MISMO. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede 
hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de http://issstecam.gob.mx/ 
En caso de realizar alguna modificación a este aviso de privacidad el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche le comunicará los cambios al aviso 
de privacidad a través del siguiente medio: página de Facebook ISSSTECAM Campeche 
(https://www.facebook.com/ISSSTECAM-Campeche-129228783809492/?fref=ts) ó Twitter 
ISSSTECAM Campeche@Issstecam (https://twitter.com/Issstecam, y/o el sitio 
www.issstecam.gob.mx. 
 


