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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DEPARTAMENTO:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

AFILIACIÓN Y VIGENCIA
10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El Departamento de Afiliación y Vigencia del Instituto Municipal de Pensiones con domicilio en calle Rio Sena
#1100 de la colonia Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, da a conocer a los usuarios el
siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de
Datos Personales del Estado de Chihuahua.
La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para el alta como derechohabiente de los
servicios de seguridad social proporcionados por este Instituto y la respectiva creación e integración del
expediente administrativo y clínico electrónico de conformidad con los artículos 1, 8 fracciones VIII y XV, 55, 56
y demás relativos y aplicables de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones los cuales serán tratados para
garantizar la atención oportuna e integral por parte del Instituto, para lo cual se utilizarán los datos que se
recaben, siendo los siguientes: nombre, CURP, fotografía, número de empleado, dependencia de adscripción,
puesto, antigüedad, fecha de alta y baja; adicionalmente se recabarán datos sensibles como salario, total de
aportaciones al fondo propio, capacidad de pago, expediente clínico, estado civil y datos familiares.
Los datos personales podrán ser transferidos a las diversas áreas del Instituto, así como a las autoridades
investigadoras que lo soliciten, con la finalidad de que se brinden oportunamente los servicios proporcionados
por el Instituto, el personal del Instituto rinda oportunamente lo informes que les sean requeridos y tomen
decisiones, así como coadyuvar con las autoridades que lo requieran para la investigación de un posible delito o
violación de derechos humanos, pago de pensiones alimenticias y trámites judiciales; así mismo los datos
personales consistentes en nombre, edad y número de empleado podrán ser transferidos a las Subdirecciones
Administrativas y Departamentos de Recursos Humanos de las dependencias del Municipio de Chihuahua con la
finalidad de que se realicen los trámites administrativos necesarios para su funcionamiento, información que se
integrará como expediente físico y electrónico el cual se conservará para aclaraciones y auditorías futuras, para
lo cual será necesario que otorgue su consentimiento al calce del documento.
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad
de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de
Transparencia con domicilio en calle Rio Sena #1100 de la colonia Alfredo Chávez de esta ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, teléfono 614-201-68-00 extensión 6259, correo electrónico unidad.transparencia@impe.gob.mx, o
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en el portal del Instituto Municipal de
Pensiones, http://impeweb.mpiochih.gob.mx/webimpe/index.html
Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto:
Fecha ____________

No. Empleado________________

____________________________________________________________________________________
Nombre y firma del Titular de los datos

