AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN GENERAL
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección General recabará y
utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto, los datos personales
que se recaba son los siguientes:

DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMAS
1. Sistema de Recepción de
Correspondencia
2. Registro de visita

LISTADO DE DATOS PERSONALES

Nombre, domicilio, teléfono, correo
electrónico, número de cuenta
ISSET, recetas médicas y curriculums
vitae.

Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset

Av. 27 de Febrero No. 930 Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco

3 58 28 59 ext. 63044

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Atención a la
Derechohabiencia recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al
Instituto, los datos personales que se recaba son los siguientes:
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA
SISTEMAS
LISTADO DE DATOS PERSONALES
1. Sistema de Atención a los Nombres, edad, número de afiliación
Derechohabientes (SIAD)
del ISSET, teléfono, domicilio, estado de
salud contraída o en curso, correo
2.
Formato
de
petición
del electrónico, firma.
Derechohabiente
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al
Instituto, los datos personales que se recaba son los siguientes:
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA
SISTEMAS
LISTADO DE DATOS PERSONALES
1. Elaboración de amparos, oficios a
juzgados de primera instancia
Nombre, domicilio, CURP, RFC, fecha
2. Registro y control de expedientes de nacimiento, firmas de particulares,
Laborales
datos de carácter sensible, edad,
3. Actas administrativas, acuerdos, género, teléfonos, correos electrónicos,
resoluciones
estado civil, número de cuenta
4. Registro y control de expedientes de bancaria, número de cuenta ISSET,
lo Penal, Amparos y Contratos y ocupación anterior, estado de salud,
Convenios
diagnóstico médico, zona de lectura
5. Registro y control de expedientes de mecánica, código bidimensional.
lo
Contencioso
Administrativo,
Derechos Humanos y de lo Civil
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado,
ubicada en Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. Cesar
Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com

http://tabasco.gob.mx/isset
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Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Contraloría
recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto, los datos
personales que se recaba son los siguientes:
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
SISTEMAS
LISTADO DE DATOS PERSONALES
1. Carpeta de Archivo de Auditorías
2. Seguimiento
Supervisiones

de

Auditorías

3. Expedientes Administrativos

y Nombres, RFC, CURP, domicilio, número
de cuenta ISSET, diagnósticos clínicos
(recetas),
área
de
adscripción,
teléfono.

4. Carpetas de Investigación
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Planeación y
Evaluación recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto,
los datos personales que se recaba son los siguientes:
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
SISTEMAS
LISTADO DE DATOS PERSONALES
1.
Sistema
Integral
de
Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Nombre, RFC de personas físicas y
número de afiliación ISSET de los
2.
Sistema
de
Información
del trabajadores de este Instituto.
Programa Anual de Trabajo (SIPAT)
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Administración
recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto, los datos
personales que se recaba son los siguientes:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS

1.
Sistema
de
Recepción
de
Correspondencia
2. Recibo electrónico de Trabajadores
del ISSET
3. Nómina Activa
4. Escalafón
5. Registro de Incidencias
6. Archivo de Expedientes Personales
de Trabajadores
7. Contratos
8. Presupuesto Capítulo 1000
9. Registro de Datos Personales para el
DRH
10. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento de Adquisiciones
11. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Dirección de Administración

LISTADO DE DATOS PERSONALES

Nombre, domicilio, teléfono, correo
electrónico, RFC, CURP, número de
cuenta
bancaria,
título,
cédula
profesional,
estado
de
salud,
diagnóstico
médico,
constancias
anexas
a
los
currículum
vitae,
comprobante médico, número de
cuenta ISSET, certificado médico,
edad, estado civil, sexo, nacionalidad,
escolaridad, firma de particulares,
género, ocupación anterior, zona de
lectura
mecánica,
código
bidimensional,
religión
y
huellas
dactilares.

Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, ubicada en Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante
el Lic. Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://tabasco.gob.mx/isset
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Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582850 ext. 63040 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Finanzas
recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al Instituto, los datos
personales que se recaba son los siguientes:

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMAS
1. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento de Recepción y
Revisión documental
2. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento
de
Control
Presupuestal
3. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento de Contabilidad
4. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento
de
Recursos
Financieros
5. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento
de
Ingresos
y
Cobranzas

LISTADO DE DATOS PERSONALES

Nombre, RFC, número de cuenta
bancaria, homoclave, domicilio,
correo electrónico, importes de
nómina, importes de pensión,
importe de laudos, datos clínicos,
edad, firma, copia de recibo de
pago, credencial de afiliación y
teléfono.

Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, ubicada en Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante
http://tabasco.gob.mx/isset
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el Lic. Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco, directamente en el rubro de ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Prestaciones
Socioeconómicas recabará y utilizará sus datos personales para llevar un control de acceso al
Instituto, los datos personales que se recaba son los siguientes:

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

SISTEMAS
1. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento de Afiliación
2. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento
de
Prestaciones
Económicas y Pensiones
3. Sistema Integral de Gestión
Administrativa y Financiera (SIGAF)
Departamento
de
Créditos
e
Hipotecas
4.
Sistema
de
Armonización
Contable,
Departamento
de
Servicios Funerarios
5. Control Interno Escolar (CENDI
NÚMERO 1)
6. Control Escolar Interno CENDI ISSET
(CENDI NÚMERO 2)
7. Control Interno Escolar (CENDI
NÚMERO IV)
8. Control Escolar Interno CENDI ISSET
(CENDI NÚMERO V)
9. Control Interno de Usuarios
CECUIDAM (Centro de Cuidado
Diario
del
Adulto
Mayor)
Subdirección de Asistencia Social,
Cultural y Recreación

http://tabasco.gob.mx/isset

LISTADO DE DATOS PERSONALES

Dictámenes médicos, acta de matrimonio,
acta de defunción, constancias de
concubinato, dependencia económica,
datos de beneficiarios, firma, huella,
radicación laboral, tutela de menores,
actas de divorcio, pensiones alimenticias,
datos relativos a la salud, adscripción, tipo
de plaza, número de cuenta ISSET, número
de cuenta bancaria, clabe interbancaria,
percepciones, deducciones, facturación
electrónica, enfermedades contraídas o en
curso, información crediticia, trayectoria
educativa, título, número de cédula
profesional, cédula migratoria, nombres del
alumno, menores de edad, de terceros,
padre o madre, edad, sexo, lugar, fecha
de nacimiento, número de cuenta, estado
civil, teléfono celular, teléfono de oficina,
correo electrónico, domicilio, número de
cuenta ISSET, expediente médico, pruebas
de laboratorio, cartilla de vacunación,
grado de estudio, listado de niños, CURP,
RFC, copia del acta de nacimiento, copia
de la credencial del INE, copia de la
credencial de seguridad social, fotografía,
comprobante de domicilio, constancia de
estudio, recibo de pago, ocupación.
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Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/

http://tabasco.gob.mx/isset
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Prestaciones
Médicas de Primer Nivel de Atención recabará y utilizará sus datos personales para llevar un
control de acceso al Instituto, los datos personales que se recaba son los siguientes:
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
SISTEMAS
1. Sistema Integral de Prestaciones
Médicas (SIPEM)

LISTADO DE DATOS PERSONALES
Nombres, sexo, edad, número de
cuenta ISSET, nota de evolución,
licencias médicas, resumen clínico,
RFC, antigüedad laboral, estudios
médicos.

Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, ubicada en Avenida 27 de febrero no. 930, colonia Centro con código postal
86000 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días
hábiles, ante el Lic. César Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE
ATENCIÓN
Estimado(a) Usuario:
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a través de la Dirección de Prestaciones
Médicas de Segundo y Tercer Niveles de Atención recabará y utilizará sus datos personales para
llevar un control de acceso al Instituto, los datos personales que se recaba son los siguientes:
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE
ATENCIÓN
SISTEMAS
LISTADO DE DATOS PERSONALES
1.
Sistema
Administrativo
Gubernamental
(SIEN-SIGAF)
Departamento de Servicios Subrogados
2. Sistema Integral de Prestaciones
Médicas (SIPEM) Departamento de Nombres, edad, número de cuenta
Medicina del Trabajo
ISSET, CURP, RFC, nota de evolución,
3. Sistema de Prestaciones Médicas licencias médicas, resumen clínico,
(SIPEM) Unidad de Medicina Familiar de representante
gremial,
dictamen
Centro
médico
laboral,
domicilio,
4. Sistema Integral de Prestaciones SOMATOMETRIA (toma de síntomas que
Médicas (SIPEM) Departamento de vienen siendo peso y talla), APNP
Auditoría Médica
(antecedentes
patológicos
no
5. Sistema Integral de Prestaciones personales),
APP
(antecedentes
Médicas
(SIPEM)
Centro
de personales
patológicos),
SOAP
Especialidades Médicas ISSET Dr. Julián (Subjetivo lo que el paciente refiere,
A. Manzur Ocaña
Objetivo son signos vitales resultados de
6. Sistema Integral de Prestaciones exploración, Análisis exploración física,
Médicas
(SIPEM)
Dirección
de Plan tratamiento)
Prestaciones Médicas de Primer Nivel
de Atención

Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice alguna de
las excepciones previstas en el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, o cuando, previamente, se haya obtenido su
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (Derechos
ARCO) y Portabilidad de los datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este
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Sujeto Obligado, Calle Ignacio Peralta no. 109, Colonia Centro con código postal 86000 de la
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic.
Cesar Anastacio Pérez Priego Cobián, o a través del sistema Infomex Tabasco
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de
Transparencia, comunicarse al teléfono 3582859 ext. 63044 o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección: unidadtransparenciaisset@gmail.com
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en el Portal Estatal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco,
directamente
en
el
rubro
de
ESTRADOS:
https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_estrados/58/5/
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