
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
PARA INGRESO LABORAL AL ISSTEY 

 
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con domicilio en calle 66, 

número 525, entre 65 y 67, colonia centro, Mérida, CP. 97000, Yucatán, 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. 

 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SÍ 

Realizar el alta del personal de nuevo ingreso en el sistema 
de nóminas del ISSTEY. 

 X 

Integrar el expediente personal de los empleados del 
Instituto.  

 X 

Hacer el pago a los trabajadores del ISSTEY mediante 
transferencia bancaria. 

 X 

Cumplir con las disposiciones vigentes en materia de 
transparencia. 

 X 

Llevar un registro del personal que labora en las diversas 
unidades administrativas del Instituto. 

 X 

Llevar un control respecto a las licencias, periodos 
vacacionales, incapacidades y cualquier otra incidencia. 

 X 

 



 

 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que requieren su 

consentimiento podrá indicarlo de manera personal ante la Unidad de Transparencia o mediante correo 

electrónico a transparencia.isstey@yucatan.gob.mx    

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales:  

• Nombre completo, 

• Domicilio, 

• Fotografía, 

• Fecha de nacimiento, 

• Lugar de nacimiento, 

• Edad, 

• Numero de Seguridad Social (NSS), 

• Número de Teléfono, 

• Cuenta bancaria, 

• CLABE Interbancaria, 

• Clave Única de Registro de Población (CURP), 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

• Firma autógrafa, 

• Escolaridad. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el 
presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, 
que requieren de especial protección:  

• Lengua indígena que habla. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa al personal activo del ISSTEY, que se realizan transferencias de sus datos recabados al 

momento de establecer el alta como trabajador, dichos datos son transferidos a la SecretarÍa de 

Administración y Finanzas con la finalidad de informar el Alta del personal, así como a las Instituciones 

bancarias con las que el instituto tiene convenios esto con el fin de establecer la dispersión de la nómina 

vía transferencia bancaria. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Artículo 3, fracción II; 26; 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, en concordancia con los diversos 3, fracción II; 25; 26; 27; 28 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y artículo 31 

fracción XX del Estatuto Orgánico del Instituto. 

¿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. Carmen Guadalupe Ortega Coronado, M.D.H. 

b) Domicilio: Calle 66,  número 525, entre 65 y 67, Colonia Centro, Mérida, Mérida, CP. 97000, Yucatán. 

c) Correo electrónico: transparencia.isstey@yucatan.gob.mx  

d) Número telefónico y extensión: 9-30-37-00, extensión. 21080 

e) Otro dato de contacto: carmen.ortega@yucatan.gob.mx  
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Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del Título Tercero, Capítulos I y 

II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en la calle 66, número 

525, por 65 y 67, en la colonia Centro de la Ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán, con C.P. 

97000 en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, o bien a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 

electrónico transparencia.isstey@yucatan.gob.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: 

 

• Acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono 9-30-37-00 Extensión 21080. 

¿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: Sitio web del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán en el link: https://isstey.gob.mx/ 
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Otros datos de contacto: 

Página de Internet: http://isstey.gob.mx  

Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia.isstey@yucatan.gob.mx  

Número telefónico para la atención del público en general: 9-30-37-00, extensión 21080. 

Última actualización: 13/09/2019 
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