
	

	

 
 
La protección de sus datos personales es muy importante para la INSTITUTO DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, razón por la 
cual, este AVISO DE PRIVACIDAD, se emite de conformidad en lo dispuesto por 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y 
su Reglamento, en los siguientes términos: 
El aviso de privacidad tiene como fin informarle el tipo de datos personales que 
recabamos de usted, cómo los usamos, manejamos y con quién los 
compartimos.  
 
Responsable de los datos personales: Para efectos del presente Aviso de 
Privacidad, el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, quien puede ser llamado también como IPSSET o Instituto, es 
el responsable de la obtención, divulgación, almacenamiento, uso, manejo, 
aprovechamiento de los datos que se recaban en este Instituto, con domicilio en 
Alberto Carrera Torres, Número 102 Altos, Zona Centro, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, C.P. 87000. 
 
Finalidad de Recabar los Datos: Los datos personales proporcionados al Instituto 
es con el fin de permitir la identificación para los trámites y  servicios que el 
IPSSET realiza como persona moral y cuyos actos jurídicos están vinculados a la 
administración, ahorro y préstamos personales. 
 
Datos personales que recabamos de Usted:  
 
En el IPSSET, le podemos solicitar información personal que varía de acuerdo a 
cada contratación de préstamo a requerir por Usted, para lo cual va a resultar 
necesario llenar algunos de los formatos que se identifican como solicitudes de 
préstamos, Corto Plazo, Mediano Plazo (Adquisición de Vehículo), Útiles 
Escolares, Especial, Hipotecario de Adquisición de Vivienda, Construcción y 
Mejoramiento de Vivienda, Liberación de Hipoteca, Préstamo de liquidez. 
 
El llenado de cada uno de los formatos indicados requiere proporcionar datos 
personales tales como su nombre, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, 
domicilio, ocupación, RFC, CURP, correo electrónico, números telefónicos, 
número de empleado, nombre de la dependencia en la que labora, domicilio 
laboral, tiempo laborado, información sobre su cónyuge, padres, hijos e hijas.  
 
También solicitamos datos patrimoniales como cuentas bancarias, comprobantes 
oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara.  
 
Si el solicitante no proporciona al IPSSET los datos antes citados, el Instituto se 
encuentra imposibilitado a dar trámite y en su caso otorgar el préstamo que 
pretenda obtener el titular de los datos. Este no puede otorgarse sin ligar la  



	

	

 
 
responsabilidad de las obligaciones y derechos generados a un sujeto 
determinado, impidiendo la falta de información al IPSSET efectuar gestión alguna 
hasta que acredite fehacientemente la identidad del destinatario del servicio y su 
capacidad de obligarse. 
 
Compartimos la información con: 
 
Sus datos personales son tratados por el personal del INSTITUTO DE PREVISIÓN 
Y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, así como por las 
Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas que así lo requieran a este Instituto 
de proporcionar alguna información que se encuentre en poder del IPSSET. 
De igual manera, el IPSSET comparte dichos datos personales con el Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas 
(SARTET), para que dicho sistema intervenga en el ámbito de su competencia, en 
relación a los préstamos, que se otorgan, a los adheridos a este sistema. 
 
Así mismo los datos se podrán compartir cuando se solicite en forma de 
estadísticas y nunca de forma individual.  
 
Datos Personales Sensibles ante el IPSSET. 
 
 
Dada la naturaleza de los servicios que ofrece el IPSSET, serán recabados datos 
relativos a deudas previas con el IPSSET, así como monto de aportaciones que 
se ha generado durante el tiempo de cotización o adherido, según sea el caso al 
Instituto, el sueldo que percibe como trabajador al servicio del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, los cuales son considerados como datos personales 
sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares. El IPSSET manifiesta expresamente su compromiso con los 
titulares de tratarlos bajo confidencialidad y aplicar las medidas de seguridad, una 
vez que el titular de dichos datos otorgó su consentimiento a través de escrito 
con su firma autógrafa para que el Instituto tenga el acceso a darle el tratamiento 
a los datos sensibles del titular.  
 
 
Los titulares de datos personales tienen derecho a limitar el uso o divulgación de 
los datos personales mediante los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición) de datos personales. 
 
 
El titular de datos personales directamente o mediante su representante, 
elaborara la solicitud y/o manifestación correspondiente al acceso, rectificación, 
cancelación u oposición en materia de datos personales, e incluso podrá ejercer  



	

	

 
 
 
su derecho a revocar su consentimiento a través del Formato sobre Derechos 
ARCO consultable en la liga:  
 
http://ipsset.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/SOLICITUD-DE-
DERECHO-DE-ARCO.pdf 
 
 
el cual contiene los elementos para ejercer el derecho ARCO ante el IPSSET. 
 
Corresponde al Departamento de Recuperación de Créditos de el IPSSET ó Área 
de recepción de créditos de Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores 
del Estado de Tamaulipas (SARTET), de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, estar 
a cargo y conocer de la solicitud y/o manifestación formulada por el titular de 
datos personales o su representante, por lo cual el Formato sobre Derechos 
ARCO referido anteriormente, requiere ser presentado ante dicho Departamento 
en el domicilio Alberto Carrera Torres, Número 102 Altos, Zona Centro, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87000, en un horario de lunes a viernes de 8:30 
am a 4:00 pm, para mayor información, favor de comunicarse al Departamento de 
Recuperación de Créditos de el IPSSET, al teléfono: (834) 318 7300 ext. 6456 y 
6471 o al Área de recepción de créditos del Sistema de Ahorro para el Retiro de 
los Trabajadores del Estado de Tamaulipas (SARTET), teléfono (834) 318 7300 
ext. 6449, 6450 y 6479. 
 
El titular de los derechos deberá acreditar su identidad ante el IPSSET mediante 
la presentación del original o copia certificada de una de las identificaciones 
siguientes:  
 
- Cartilla del servicio Militar Nacional 
 
- Cédula profesional 
 
- Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 
 
- Pasaporte vigente. 
 
 
 
 
 



	

	

El representante de un titular de datos personales, deberá igualmente acreditar su 
identidad mediante cualquiera de las identificaciones señaladas en el párrafo 
anterior. Asimismo se requerirá demostrar su representación con: 
 
- Carta poder firmada ante notario público, o 
 
 
- Declaración en comparecencia del titular de datos personales ante autoridad 
administrativa o judicial o ante el IPSSET. 
 
 
El titular o su representante utilizarán el Formato sobre Derechos ARCO del 
IPSSET, al presentar su solicitud y/o manifestación de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición en materia de datos personales. El formato puede ser 
consultado en la siguiente liga a  
 
http://ipsset.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/SOLICITUD-DE-
DERECHO-DE-ARCO.pdf 
 
 
En un plazo de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud y/o 
manifestación, el IPSSET revisará la solicitud correspondiente y notificará por 
correo electrónico la respuesta a la misma en un término de veinte días, y en caso 
que la información contenida no sea clara, que sea errónea o se encuentra 
incompleta, requerirá al interesado para que nuevamente solicite su petición. 
 
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación al titular o 
representante de los datos del requerimiento de que la solicitud sobre Derechos 
ARCO deberá presentarla un formato nuevo conteniendo información 
complementaria o bien un escrito que contenga manifestaciones que consideren 
convenientes.  
 
Si el titular de datos personales o su representante no dan respuesta al 
requerimiento formulado en el plazo señalado para ello se tendrá por no 
presentada la solicitud o manifestación correspondiente. 
El IPSSET dará respuesta al titular de datos personales por escrito dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la presentación de su solicitud y/o manifestación o 
al desahogo del requerimiento formulado. 
 
 
 
Última actualización del presente aviso de privacidad: Fecha 26/04/2017 


