AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Fundación IMSS, A.C., con domicilio en Paseo de la Reforma 476, Col. Juárez.
Mezanine Pte. Ciudad de México, C.P. 06600, es el responsable del uso y protección de sus
datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
•
•
•

•

Contrataciones para formar parte del equipo de Fundación IMSS.
Recibir donaciones para cumplir el objeto social de la Fundación.
Consolidar una estructura de investigación en el IMSS que permita ofrecer soluciones
reales, efectivas y eficientes a los diversos problemas que se presentan en temas de
salud.
Ser beneficiario de becas o campañas de conciencia social bajo los principios de
respeto, honestidad, calidez y profesionalismo.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
•

•

Colaborar en la consolidación de una estructura de investigación en el IMSS que
permita ofrecer soluciones reales, efectivas y eficientes a los diversos problemas que
se presentan en temas de salud.
Apoyar a los beneficiarios de becas o campañas de conciencia social bajo los principios
de respeto, honestidad, calidez y profesionalismo.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, en los formatos
dispuestos para tales fines disponibles en el domicilio de la Fundación o en el correo
electrónico fundacion.imss@fundacionimss.org.mx
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un
motivo para que le neguemos los servicios de la Fundación.

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos
personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que
podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en el domicilio

de la Fundación, en el sitio de Internet https://www.fundacionimss.org.mx/ o en el correo
electrónico fundacion.imss@fundacionimss.org.mx
Última actualización [09/diciembre/2019].

