AVISO DE PRIVACIDAD
La Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social; por sus siglas ONIESS, con domicilio anual a partir
del 22 de septiembre de 2018, ubicado en 3er Anillo Periférico S/N, Colonia El Diezmo, en la ciudad de Colima, Colima.
C.P. 28010, avisa que el tratamiento de los datos personales se hará de acuerdo con lo señalado la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados; la demás normatividad que resulte aplicable y; conforme a los objetivos, atribuciones y funciones
correspondientes a la ONIESS.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales recabados son: nombre completo, cargo en el empleo, correo electrónico, número de teléfono móvil y
además datos sensibles que deriven de identificaciones oficiales, estado civil y sexo, mismos que serán recabados para
conformar la base de datos de la ONIESS, mismos que serán compartidos con otros miembros de dicha organización.
¿Fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículos 1; 2; 3; 4; 6; 7; 23 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1;
3; 4; 7; 21 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso?
Usted como titular de los datos que nos ha proporcionado tienen el derecho de conocer para qué son utilizados y las
condiciones de uso que les damos (Acceso); así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal cuando
esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación), que se elimine de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley de la materia en vigor, o porque dejó de ser
necesaria para el cumplimiento de la finalidad (Cancelación); así como oponerse al tratamiento de los mismos. Estos derechos
se conocen como “Derechos ARCO”.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales a través del correo
electrónico contacto@onies.mx
Cambios al aviso de privacidad
La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de las necesidades por mejorar los procedimientos y práctica de privacidad, por lo que nos
comprometemos a informar sobre los cambios que pueda sufrir la presente a través de nuestra página de internet
www.onies.mx
Formato para el Ejercicio de los Derechos ARCO disponible en la presente página o contacto@oniess.mx

