
 
 

  
 

 
 

 
LEYENDA SISTEMA DATOS PERSONALES, EN OFICINAS REGIONALES DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 
Los datos personales recabados estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento, los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales publicados en el D.O.F. el 30 de septiembre de 2005 y 
demás normativa aplicable. 
 
Estos datos serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales 
denominado “SISTEMA DATOS PERSONALES OFICINAS REGIONALES ” 
registrado en el listado de sistemas de datos personales que administra el INAI 
(www.inai.org.mx/, www.persona.ifai.org.mx), el cual se creó con fundamento en las 
atribuciones que otorgan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
particularmente a la Dirección Divisional de Oficinas Regionales, el artículo 6,  fracción 
XI de la  Ley de la Propiedad Industrial, así como el artículo 13, inciso J)  del Acuerdo 
que Delega Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores 
Divisionales, Titulares de Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 
Coordinadores Departamentales y Otros Subalternos del Instituto.  
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de integrar un 
sistema de registro y control de los demandantes de servicios en materia de 
protección a la propiedad intelectual que acuden a las Oficinas Regionales 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para “Asesoría”, y sólo en 
caso de que así lo autorice, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para el 
envío de información relacionada con futuras  actividades o eventos que organice el 
IMPI. 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e 
informes sobre las gestiones y desempeño de cada Oficina Regional.  No obstante, es 
importante señalar que en estas estadísticas e informes, la información no estará 
asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 
 
Para las finalidades anteriores, recabaremos los siguientes datos personales: nombre 
completo, domicilio, correo electrónico, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
nacionalidad y edad. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
 

Unidad Administrativa responsable del Sistema 
 
La Unidad Administrativa responsable del sistema “SISTEMA DATOS PERSONALES 
OFICINAS REGIONALES” es la Dirección Divisional de Oficinas Regionales del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106, 
Piso 4°, Delegación Álvaro Obregón, C.P.01900, Ciudad de México, en donde podrá 
ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación, oposición-
derechos ARCO- de datos personales, así como revocar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales.  
 
También podrá realizar dicho ejercicio a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (www.plataformadetrasnaparencia.org.mx)  
 
Transmisión de Datos 
 
Se informa que no se realizarán transmisiones de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
Se informa lo previsto en la presente leyenda, en cumplimiento del artículo 20, 
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales.  
 
 


