AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, con domicilio en Eje Central Lázaro Cárdenas Norte
# 152, Colonia San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A Madero, Ciudad de México, CP. 07730,
Ciudad de México, México, es el 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 normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento
del titular?
NO

Potenciación de Seguro
de Vida e Incapacidad o
Invalidez Total y/o
Permanente para el
personal de plantilla

SI

X

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que
requieren su consentimiento podrá indicarlo en: En los formatos denominados: "Potenciación
de Seguro de Vida e Incapacidad o Invalidez Total y/o Permanente para personal operativo"
y "Potenciación de Seguro de Vida e Incapacidad o Invalidez Total y/o Permanente para
mandos" se habilitará la opción de aceptar o rechazar el tratamiento de los datos personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán
los siguientes datos personales:




Nombre
Clave de empleado
Suma asegurada (veces del salario básico mensual)

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su
consentimiento:
Destinatario de los
datos personales

Finalidad

Aseguradora

Potenciación el
seguro de vida

En caso de que no desee que sus datos personales sean transferidos en aquellos casos que
requieren su consentimiento podrá indicarlo en: En los formatos denominados: "Potenciación
de Seguro de Vida e Incapacidad o Invalidez Total y/o Permanente para personal operativo"
y "Potenciación de Seguro de Vida e Incapacidad o Invalidez Total y/o Permanente para
mandos" se habilitará la opción de aceptar o rechazar el tratamiento de los datos personales.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
En el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Petróleo Vigente Clausula
62 y el Contrato (Póliza) derivado de la Licitación Pública No. LA-018T0O004-E298-2019.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra
Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lic. Jorge Aurelio Ochoa Morales
b) Domicilio: Eje Central Lázaro Cárdenas Norte # 152, Colonia San Bartolo Atepehuacan,
Gustavo A Madero, Ciudad de México, CP. 07730, Ciudad de México, México
c) Correo electrónico: uenlace@imp.mx
d) Número telefónico y extensión: 5591756294
e) Otro dato de contacto:

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios:
Directamente ante la Unidad de Transparencia del IMP, ubicada en Eje Central Lázaro
Cárdenas Norte No. 152, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, Ciudad de México,
C.P. 07730, México, con número telefónico 55-91-75-62-94, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo
electrónico uenlace@imp.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
Enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente
aviso de privacidad, a través de: La sección de Transparencia del IMP, en el vínculo
electrónico: https://www.imp.mx/transparencia/Gobmx.php?imp=aci
Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.gob.mx/imp
Correo electrónico para la atención del público en general: allara@imp.mx
Número telefónico para la atención del público en general: 55-91-75-63-69
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