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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

Consultorio de Casa de Día del Jubilado y Pensionado del Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

 
El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, es un Organismo 
Público Descentralizado Estatal, con domicilio en calle Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en 
Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, y demás normativa que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos recabamos y para que fines? 
 
*Datos Personales 
1.- De identificación: nombre completo, estado civil, sexo, rubrica y/o firma autógrafa, identificación oficial 
(datos contenidos en IFE, INE, PASAPORTE), Actas expedidas por el Registro Civil. 
 

2.- Datos de contacto: Domicilio y datos contenidos en comprobantes de domicilio, números (s) de teléfono, 
correo (s) electrónico (s).   
 

3.- Imagen que puede ser grabada en video y/o tomar una fotografía, en virtud de los eventos que se realizan 
cada mes. 
 
*Datos Sensibles 
 
1.- Estado de salud. (A fin de generar un historial clínico) 
2. Antecedentes médicos, psicológicos, fisioterapéuticos y físicos  
  
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de (afiliar), los servicios que se otorgan en la Casa de 
Día del Jubilado y Pensionado, para el caso de los datos de contacto serán utilizados para comunicarnos con 
Usted; su imagen podrá ser grabada o se realizará la toma de fotografías, las cuales se publicarán a través de 
la página Oficial del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos 
o en redes sociales, las cuales tienen el fin de difundir actividades sociales, sin fines de lucro, asimismo, cuando 
se realice alguna cápsula y/o video, éste tendrá por objeto difundir las actividades que se realizan en casa de 
día, así como mostrar las instalaciones y los pensionistas que acuden a disfrutarlas. 
 
Para disfrutar los servicios e instalaciones con que cuenta Casa de Día, es indispensable ser Afiliado del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior con 
fundamento en los artículos 20 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y 8º. Fracción K de los lineamientos de Acceso y Permanencia 
de la Casa de Día del Jubilado y Pensionado del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos  
 
Los datos personales sensibles serán utilizados a fin de generar un expediente clínico (electrónico) en términos 
del artículo 25 fracción II de la Ley de Protección de datos personales, para efectos de brindar un diagnóstico 
y tratamiento de acuerdo a sus necesidades. 
   
Asimismo, podremos hacer uso de sus datos con las finalidades secundarias siguientes: 
 

a) Encuestas de satisfacción relacionadas con los servicios que proporcionamos. 
b) Informarle de noticias y campañas 
c) Invitarlo a eventos 
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Fundamento legal para el tratamiento de los Datos Personales. 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 95, 159, 161, 164, 168 
fracciones I, II, III, IV y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; 
artículos 1° párrafo primero, segundo y cuarto, 2° fracción V, 4° de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted  podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO), 
mediante un formulario que podrá obtener en la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en calle 
Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, teléfono 3 12 11 70 ext. 1438, 
o bien, a través del sistema infomex https://infomexmorelos.mx/., en la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico udip@institutodecredito.gob.mx. 
 
De lo anterior, resulta indispensable que demuestre ser el titular de los Datos Personales, o su representante 
legal, por medio de original y copia de identificación oficial con fotografía, y en su caso, poder mediante el cual 
se le confieren las facultades de representación del titular de los datos, para realizar dicha solicitud en su 
representación. 
 
La respuesta a la solicitud se realizara en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del día que recibamos 
su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro domicilio previa acreditación de su identidad. 
En el caso que solicite acceso a sus datos personales, la reproducción de estos se llevará a cabo a través de 
copias simples, archivo electrónico, o bien podrá consultarlos en sitio. 
 
Transferencia de Datos Personales  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales y/o sensibles, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
Asimismo, se le informa que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos, realiza el tratamiento de dichos datos atendiendo a los principios de licitud, consentimiento, 
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad en términos de lo dispuesto en la 
Legislación de la Materia. 
 
Nos abstendremos de vender, arrendar o alquilar sus datos personales a terceros, únicamente transmitiremos 
sus datos personales en el cumplimiento de las obligaciones legales necesarias con autoridades locales y 
federales. 
 
Le informamos que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
protege los datos que nos proporciona a través de los medios administrativos, físicos y tecnológicos 
apropiados.  
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la página 
oficial del Instituto y/o vía correo electrónico y/o de manera presencial y/o en las instalaciones de este 
Organismo. 
 
Datos de Contacto del Órgano Garante en Morelos 
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Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
Calle Altamirano #4, Colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62440, teléfono (777)3 62 25 30. 
 


