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AVISO DE PRIVACIDAD 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
Aviso de Privacidad integral de la base de datos personales denominada 

“Transparencia y Acceso a la Información” 
 
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: recepción, tramitación y resolución de 
las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de datos personales, integración de los expedientes correspondientes a las funciones 
Unidad de Transparencia para cumplir con las obligaciones de transparencia, obligaciones de datos 
personales y obligaciones de archivos públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Campeche, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche con la finalidad de recurso de revisión, 
además de otras transmisiones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche y Ley General de Archivos. 
 
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 recabarán los siguientes datos personales: nombre, firma, 
correo electrónico personal, datos del nombramiento, capacitación o formación recibida, actividades 
extracurriculares, último grado de estudios, evaluaciones, calificaciones, certificados o constancias 
escolares, y correo electrónico institucional. De igual manera se le informa que no se recabarán datos 
personales sensibles. 
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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 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche, y los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales del Estado de Campeche.  
 
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES. 
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que se requieran de su 
consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya 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. 
 
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. 
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