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AVISO DE PRIVACIDAD DEL
SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR), con domicilio en la planta
baja de Av. Magisterio, número 1155, Col. Observatorio, C. P. 44266, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de los
datos personales que recaba, y al respecto se informa lo siguiente:
Los datos personales se refieren a cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Los datos personales sensibles son
aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el
mismo.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por este sujeto
obligado son: nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, teléfono,
correo electrónico, firma, RFC, CURP, datos patrimoniales como número de
cuenta bancaria, clabe interbancaria, historial de aportaciones y estado de
cuenta del fondo de SEDAR, estado de cuenta del AFORE o PENSIONISSSTE.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizamos los
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de
especial protección: historial médico y estado de salud física y/o mental,
designación de beneficiarios del fondo de SEDAR; todo lo anterior respecto a
sus afiliados, pensionados y/o beneficiaros.
El tratamiento de los datos personales recibidos por este sujeto obligado se
realiza con fundamento en artículos 1º, 4° y 5°, 6º y 12 al 17 del Reglamento
para la Operación del Fideicomiso Público Denominado Sistema Estatal de
Ahorro para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, para el
cumplimiento de los fines de seguridad social complementaria a las
prestaciones que brinda el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y para
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el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Artículos 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; artículos 48.4, 51 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la
finalidad de cumplir con lo establecido en dichos ordenamientos.
Tales datos serán utilizados única y exclusivamente para las siguientes
finalidades: los trámites administrativos inherentes a las prestaciones
complementarias de seguridad social que otorga el SEDAR; las gestiones
relativas a las solicitudes de información y correspondientes al ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO). Atender denuncias y/o quejas interpuestas en
contra de los servidores públicos del SEDAR.
Los datos personales que se proporcionan al SEDAR podrán ser recabados
directa o indirectamente, por medios físicos o electrónicos, por escrito y/o por
teléfono. Se pueden transferir a terceros como: entidades públicas patronales
adheridas a este Sistema con la finalidad de llevar a cabo los objetivos,
atribuciones y funciones de seguridad social complementaria para los que fue
creado el SEDAR; autoridades jurisdiccionales, con la finalidad de dar atención
a sus requerimientos judiciales de conformidad a sus propias atribuciones y
funciones.
El titular de los datos personales puede solicitar ante el SEDAR en cualquier
tiempo su Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición mediante la
presentación de solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia,
ubicada en el primer piso de sus oficinas centrales, en domicilio señalado al
inicio del presente.
Cuando una solicitud de derechos ARCO es resuelta como improcedente o
parcialmente procedente, se puede presentar el recurso de Revisión ante el
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ITEI, en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara,
Jalisco.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales, de las necesidades del SEDAR por
mejorar los procedimientos y prácticas de privacidad, o por otras causas.
Se podrá conocer este Aviso de Privacidad a través de nuestra página de
internet:
https://pensiones.jalisco.gob.mx/Principal/Transparencia/ConfidencialidadSE
DAR
O bien en el portal de transparencia de este Instituto de Pensiones del Estado
de Jalisco:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20P
rivacidad%20SEDAR.%20Integral.pdf

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro
Unidad de Transparencia
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