AVISO DE PRIVACIDAD
MANEJO DE DATOS PERSONAL PROPORCIONADOS POR LOS ASPIRANTES QUE SE REGISTREN AL
PROGRAMA MEDICOS DEL BIENESTAR (MD)
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con domicilio en Gustavo E. Campa No. 54,
colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01020 en la Ciudad de
México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 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 aplicable.

Denominación del responsable;
La Autoridad Responsable es el INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)

¿Qué datos personales recabamos y con qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo las acciones relacionadas
con su participación en Convocatoria para Aspirantes al Programa Médicos del Bienestar
(MdB) y la selección de los mismos, así como su asignación y posterior contratación.
Para la finalidad antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
nombre(s); apellido paterno; apellido materno; sexo; correo electrónico;
fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; Cédula Profesional; Clave Única de
Registro de Población (CURP); municipio o alcaldía de residencia; entidad
federativa de nacimiento; firma autógrafa; Identificación con fotografía
digitalizada; y, país de procedencia.
Asimismo, es importante señalar que, con los datos académicos proporcionados por los
aspirantes, y dentro del proceso de validación de datos respectivo, el INSABI realizará la
validación en línea con la Secretaria de Educación Pública y/o Dirección General de
Profesiones.

Transferencia de datos personales
Con la única finalidad de realizar la validación del perfil académico proporcionado por el
aspirante, se transferirán sus datos personales a la Secretaria de Educación Pública y/o
Dirección General de Profesiones. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Corrección/Rectificación, Cancelación u
Oposición de datos personales (Derechos ARCO)?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso)

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que eliminemos de nuestro registro
o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente
(Cancelación); así como oponerse al uso de datos personales para fines específicos
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO en la Unidad de Transparencia del INSABI, ubicada en
Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón,
C.P. 01020 en la Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx),
o
en
el
correo
electrónico
unidadenlace@salud.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al
(55) 5062 1600 extensión 42011 y 53005 o al Tel-lNAI 01800835-4324.

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL (http://www.gob.mx/privacidaintegral) puede ser
consultado en la página electrónica a la que se accede a través de la dirección siguiente
https://www.gob.mx/insabi.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en: artículo 4o., 6º.
Apartado A, fracción II, Constitucional, artículos 1, 2 fracción V, 6 fracción VI y 77 bis 35
fracción VII de la Ley General de Salud; 2 fracciones 1, 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de
Protección de Datos Personal en Posesión de Sujetos Obligados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
a través de la página de Internet del Instituto de Salud para el Bienestar, a través de la
dirección siguiente https://www.gob.mx/insabi, o bien de manera presencial en la dirección
del citado Instituto en el domicilio de Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn,
Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01020 en la Ciudad de México
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