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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Padrón de Beneficiarios del Programa de Vivienda Progresiva (Pie de Casa) 

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), a través de la Unidad de Transparencia, con 
domicilio en Carretera Toluca - Tenango del Valle, Km. 14.5; Parque Industrial San Antonio la Isla, 
Estado de México, será el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán ingresados y almacenados con la finalidad de contar con el padrón de beneficiarios 
de los apoyos que se otorgan a través del programa de vivienda progresiva (Pie de Casa), así como 
con el soporte documental de las personas a quienes fueron entregados los apoyos de Mejoramiento 
a la Vivienda en el ejercicio; finalidad que es lícita, explícita y legítima, relacionada con las atribuciones 
que la normatividad aplicable les confiera, ello en términos del artículo 18 y 19 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, artículo 
24 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios y artículos 3.20 y 3.22 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios. Los datos personales que se recaban fuera 
de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, no podrán ser transferidos. En todos los 
casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus datos personales dependerá 
proporcionalmente de lo establecido en las diversas leyes sobre el caso concreto y la expectativa de 
privacidad a la cual tenga derecho. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social, en el módulo de atención ciudadana ubicado en Carretera Toluca - Tenango 
del Valle, Km. 14.5; Parque Industrial San Antonio la Isla, Estado de México, C. P.: 52280; o a través 
de la Plataforma de Transparencia en la siguiente liga electrónica: https://www.saimex.org.mx; o bien, 
mediante el correo electrónico imevis@itaipem.org.mx. Los procedimientos para ejercer los derechos 
ARCO se encuentran previstos en el artículo 109 y 110 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 
7222735550 ext. 117.  

Así mismo se le hace de su conocimiento que la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, 
con domicilio en Carretera Toluca - Tenango del Valle, Km. 14.5; Parque Industrial San Antonio la 
Isla, Estado de México, C. P.: 52280, es la responsable de los datos personales tales como nombre, 
domicilio, teléfono, referencias y apoyo solicitado.  

Para más información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede 
hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en esta misma dirección 
electrónica.  

 


