Aviso de Privacidad Integral del canal digital eduTK IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Ave. Paseo de la
Reforma, No 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 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 normativa que resulte
aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para:
-

Realizar su registro como usuario del canal digital eduTK IMSS, así como a
los cursos en los cuales se inscriba.
Emitir constancia de participación en aquellos casos en los cuales cumpla
con los requisitos del curso inscrito.
Establecer comunicación para dar seguimiento a sus dudas, quejas o bien
para proveer información relacionada con los cursos y/o eduTK IMSS.
Realizar análisis estadísticos e informes sobre el servicio brindado.
Realizar encuestas de calidad en el servicio.

Para las finalidades antes señaladas se podrán solicitar los siguientes datos
personales: nombre, correo electrónico, entidad federativa.
El IMSS trata los datos antes señalados, con fundamento en los artículos 3
fracción II, inciso e); 75, fracción XVII; 76 fracciones I y II del Reglamento Interior
del IMSS; así como numerales 7.1.6 del Manual de Organización de la Dirección
de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales.
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 Av. Paseo de la Reforma,
No. 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06600 en la 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 . En caso de que exista un cambio de este Aviso de
privacidad, se hará de su conocimiento en el canal digital edutk IMSS en
https://edutk.imss.gob.mx

