
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), con domicilio en Jesús García Corona 140, Col. Buenavista, C.P. 06350, 

Ciudad de 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. 

 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que el 

usuario del Portal de Consulta de CFDI se pueda registrar en el sistema y pueda 

consultar sus recibos de pago. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

nombre completo, RFC, nombre de usuario, contraseña y correo electrónico. 

 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

El ISSSTE creó el Portal de Consulta de CFDI, con fundamento en el artículo 221, 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; 1, 3, fracción I, inciso g), 6, 7 y 15 del Estatuto Orgánico del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numeral 5.3 del 

Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado y demás normatividad aplicable; y, es a través del 

uso de esta herramienta, que se recaban los datos personales para las finalidades 

antes señaladas. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO), o bien manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales, directamente en este 

Instituto, ubicado en Jesús García Corona 140, Planta Baja, Col. Buenavista, C.P. 

06350, Ciudad de México (sede de la Unidad de Transparencia de este Instituto) 

o por medio del correo electrónico unidad.transparencia@issste.gob.mx. Si desea 

conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir al 

domicilio antes referido o enviar un correo electrónico a la dirección antes 

señalada o comunicarse Teléfono: 5540001000 (Atención a la ciudadanía). 

 



Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, como lo son los órganos jurisdiccionales, las autoridades 

auditoras o fiscalizadoras o el propio órgano garante, siempre y cuando estén 

debidamente fundados y motivados.  

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en la propia herramienta del Portal de Consulta de CFDI. 
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