
AVISO DE PRIVACIDAD 

De acuerdo a lo previsto en los artículos 1, 2, 6, 7 ,11, 12, 15, 16, 23, 24, 26 y 27  de 
la "LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES", el “Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Veracruz”, con domicilio ubicado en, José Ma. Mata # 2 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Ver., 
manifiesta ser la responsable del tratamiento de sus datos personales y hace de su conocimiento que 
la información de nuestros derechohabientes y afiliados es operada de forma estrictamente 
confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales, tales como: 

 
1.     Nombre  
2.     Dirección.  
4.     Teléfonos de Oficina y móviles  
5.     Correo Electrónico. 
 
Estos serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines:    

• Para llevar a cabo su afiliación al S.S.T.E.E.V. 
• Para el trámite de su Póliza y Media Póliza. 
• Para la creación, conservación y actualización de su expediente. 
• Para administrar y operar e informarle sobre los Préstamos a Corto Plazo, así como     los 

Créditos en Electrodomésticos y Medicamentos. 
• Para informarle de promociones y descuentos en las Tiendas de Electrodomésticos y 

Farmacias del Magisterio así como notificarle de otros servicios en su beneficio. 

Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de  asegurar que la 
información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos implementado 
todas las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias para proteger sus datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros. 

En virtud de que somos una Institución de Servicio dedicada a proporcionar  
seguridad social  mediante el otorgamiento de las prestaciones que nuestra ley 
establece, y con fundamento en el artículo 26, fracciones IV y VI  de la "LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES", no 
estamos obligados a la cancelación de sus datos personales por ser estos necesarios para 
la protección de sus intereses tutelados, al ser ineludibles  a nuestra obligación legal 
adquirida. 

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el 
país. 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o 
jurisprudenciales, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de 
nuestros servicios. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios:  

• Anuncios visibles colocados en las oficinas de la Institución, Farmacias y Tiendas de 
Electrodomésticos. 
 

• En nuestra página de Internet www.ssteev.gob.mx, sección aviso de privacidad, o 
se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.    

Fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad:  

08 MARZO 2015  


