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"

Oficina de Información y Respuesta (OIR)
Segundo nivel, Torre ISSS TEL. 2591-3202
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INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL
Alameda Juan Pablo II y 39 Avenida Norte
San Salvador, El Salvador, C.A

9763/2021

Instituto Salvadoreño del Seguro Socia l, Oficina de Información y Respuesta. en la ciudad de San
Salvador. a las nueve horas con cincuenta minutos del día veintiocho de enero del dos mil veintiuno.
La Suscrita Oficial de Información. luego de haber recibido y admitido la solicitud de información
Nº9763. presentada ante la Oficina de Información y Respuesta. por el solicitante
. con Documento Único de Identidad
ha
solicitado la entrega de la Información referente a: ·auen os dias. mi nombre es
. Deseo conocer mi número de afiliación, recientemente he empezado a trabajar y
en la empresa me lo está n solicitando" Hace las siguientes Valo raciones:
Oue la solicitud presentada cumple con los requisitos establecidos en el Art 66 de la Ley de Acceso
a la Información Pública.
Oue la información solicitada es de carácter pública oficiosa. en consecuencia y de conformi dad a lo
regulado en el Art 18 de la Constitución de la República; y los Arts. 10. 61. 62. 66. 70. 71. 72 de la Ley
de Acceso a la Informa ción Pública. resuelve
Propo rció nese enlace de información solicitada referente Comprobante De Confirmac ión De
Registro Al ISSS y la Confirma ción de derecho de sa lud que se encuentra publicada en el Porta l de
T ransparen c ia instituciona l
Comprobante De Con firmación De Registro Al ISSS
https:l/www transparencia gob sv!instituttons!isss!services/6229
Confirmación de derecho de salud
https://ov1 sss isss.gob sv/ofivi/weblindex
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Se proporcionan los correos electrónicos de las Oficinas Administrativas a nivel nacional para que
pueda realizar el trámite de la informa ción reque rida

Oficina central San Sa lva dor
Plaza Merliot Santa Tecla
Plaza Mundo Soyapa ngo
San Miguel
Sonsonate
Santa Ana
Usulután

Correos habilitados
aseg .central@isssgob .sv
aseg .Qlazamerliot@1sss.gob.sv
aseg.Qlazamundoca1sss.gob.sv
aseg.sanmiauel@ isss gob sv
aseg.sonsonate@isss.g ob.sv
aseg.santaana@isss.aob.sv
aseg .usulutan@isss.gob.sv

Notifiquese por medio de correo electrónico.
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