Aviso de Privacidad
Integral

Con fundamento en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los sujetos obligados del Estado de Sonora, hacemos de su conocimiento que
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es
responsable de recabar sus datos personales, uso que se le dé a los mismos y de su
protección.
El presente aviso de privacidad, se expide de conformidad con el artículo 2, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

FINALIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS
a) Los requeridos con la finalidad de llevar a cabo trámites y servicios administrativos que este
Instituto presta.
b) Lo constituye la prestación de servicios de salud realizados en beneficio del titular de la
información, dirigidas a proteger, promover y restaurar su salud, garantizar un tratamiento
correcto, determinar si requieren ser tratados como pacientes vulnerables y de alto riesgo,
hospitalización, cirugía, estudios diagnósticos y demás fines relacionados con el servicio de
salud. Conservación de registros para seguimiento de servicios médicos prestación de servicios
de salud en el futuro y en general para dar seguimiento a cualquier relación de prestación de
servicios. Para Investigación y estadísticas clínicas. Remitir sus datos a sus médicos
interconsultantes, transferir sus datos, en su caso, a la aseguradora con quien tengan
contratadas una póliza de seguros de gastos médicos, para encuestas de satisfacción de
servicios para el cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos por la firma del
contrato de la prestación de servicio Médicos.
c) El responsable recabará y tratará datos sensibles, relacionados con el estado de salud,
historial clínico que describe, antecedentes patológicos, no patológicos y otros datos necesarios
o convenientes para los fines arriba señalados. Los datos personales sensibles serán
mantenidos y tratados con estricta seguridad y confidencialidad para fines relacionados con la
prestación de servicios de salud y conforme a este aviso de privacidad la legislación,
reglamentos y normativas aplicables.
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES
Para la prestación de servicios, el responsable puede transferir dentro y fuera del país los datos
personales en su posesión a terceros subcontratados para fines relacionados con los señalados
en este aviso de privacidad. Dentro de los terceros a los que se transfieran dichos datos se
incluyan sin limitar laboratorios, clínicas, hospitales, otros profesionales de la salud (psicólogos,
nutriólogos, etc.), centros de investigación, aseguradoras, así como cualquier otro necesario
para la prestación del servicio médico y lo correspondiente al cumplimiento de las obligaciones
del contrato de prestación de servicios profesionales.

NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Para manifestar la negativa del uso de datos personales, favor de enviar un correo electrónico a
la siguiente dirección abajo descrita y/o por escrito al responsable de la información de datos
personales en que se señale la negativa del uso de los mismos.
EJERCIO DE LOS DERECHOS ARCO

El titular o representante podrán solicitar por escrito el Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición respecto al tratamiento de sus datos personales (derecho ARCO), dirigida al
responsable con dirección abajo descrito con la siguiente información:
Unidad de Transparencia del ISSSTESON
Ing. Fernando Ivan Navarro Vázquez
Correo electrónico: unidaddetransparencia@isssteson.gob.mx
Domicilio: Calle Pino Suárez Esq. con Elías Calles S/No.
Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Teléfono Oficial: (662) 213 96-09

Documento que acrediten identidad o autorización para representarlo en la solicitud;
Descripción de datos personales sobre los que se pretende ejercer respecto al derecho
ARCO;
Elemento que permita la localización de los datos personales y atención a la solicitud.
Cualquier otro medio que establezca el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (ISTAI), o bien, vía Plataforma Nacional de
Transparencia en el sitio http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El responsable, se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones al
presente Aviso de Privacidad para cumplir con actualizaciones legislativas, jurisprudenciales,
políticas internas, nuevos requisitos para la presentación de servicios médicos, en el entendido
de que toda modificación al mismo de dará a conocer por medio de la publicación de un aviso
que estará disponible en nuestras instalaciones abajo anotadas.

