AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Seguros y Servicio médico institucional

El Infonavit es responsable del tratamiento de los datos personales que se refieren en el
presente aviso de privacidad, los cuales serán protegidos en cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable.
Se utilizarán sus datos personales para:
1. Integrar el expediente clínico de las y los empleados del Infonavit a fin de dar un
tratamiento oportuno y de calidad.
2. Conocer los beneficiarios designados por las y los trabajadores para hacer efectivos
los seguros de protección familiar.
3. Determinar la siniestralidad para calcular el valor de las pólizas de seguros de gastos
médicos mayor y menor.
4. Tramitar el pago de los seguros de protección familiar, responsabilidad civil y
Empleavit
5. Determinar los grupos de asegurados para las pólizas de seguros de gastos médicos
mayores, menores, de protección familiar, responsabilidad civil y Empleavit
6. Tramitar programaciones de cirugías y reembolsos del seguro de gastos médicos
mayores a las y los trabajadores activos, prejubilados, jubilados y sus familiares
beneficiarios.
7. Contar con información actualizada de la población asegurada y garantizar el
servicio a las y los trabajadores activos, prejubilados, jubilados y sus familiares
beneficiarios.
8. Integrar censos de vacunación y de salud, para contar con datos referentes a la
salud de las y los trabajadores del Infonavit que permitan generar informes
estadísticos y estrategias de promoción de la salud.
9. Informar sobre estrategias, protocolos, indicaciones o actividades en favor de la
salud personal y laboral o medidas de salud ordenadas por la Secretaria de Salud
del Gobierno Federal.
Para cualquier duda sobre los mecanismos y medios disponibles para que pueda
manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales, en donde se requiera su
consentimiento,
favor
de
contactarnos
al
correo
electrónico:
unidadtransparencia@infonavit.org.mx o presencialmente, en las oficinas que ocupa la
Unidad de Transparencia. Nuestro aviso de privacidad integral se encuentra a su disposición
en el vínculo electrónico: Protección de datos personales | Infonavit
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