INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL
Alameda Juan Pablo 11 y 39 Avenida Norte
San Salvador, El Salvador, C.A

VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha
omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAI P), define como confidencial entre ello, los datos personales de
las personas naturales firmantes" (Artículos 24 y 30 de la LAI P y
artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información
oficiosa).

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con
las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad
del documento"
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EL SALVADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL
Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte
San Salvador, El Salvador, C.A

9749/2 0 21
Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ofic ina de Información y Respuesta. en la c iudad de San
Salvador. a las trece horas con cincuenta minutos del día veinticinco de enero del año dos mil
veintiuno.
La Suscrita Ofic ial de Informac ión. lueg o de haber rec ibido y admitido la soli citud de información
Nº9749. presentada ante la Ofic ina de Información y Respuesta. por el solicitante
.
ha solicitado la entrega de la información referente a: "deseo saber si mi empleador me esta
depos itando ... Hace las siguientes Valoraciones
Que la solic itud presentada cumple con los requ isitos establecidos en el Art. 66 de la Ley de Acceso
a la Información Pública.
Que la información solicitada es de carácter público. en consecuencia y de conformidad a lo
regulado en el Art. 18 de la Constitución de la República y los Arts. 61. 66. 69. 70. 71 y 72 de la Ley
de Acceso a la Información Pública. Resue lve
Proporciónese el en lace refe rente a la confirmación de derecho de salud En esta consulta se
verifica el último período hasta el cual el derechohabiente puede hacer uso de los se rvic ios médico
hospitalarios y prestaciones económicas.
https: // ov¡sss .,sss.oob.sv/ ofivi/web/, ndex.isox7 ..afrloop = 1.4210582025096229&. afrW1ndow Mode
=0& adf.ctrl-state= 122yaokamt 9
Notifíquese por med io de correo electrón ico .
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