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Aviso de privacidad 

Bienvenido 

AmiGas LP es una aplicación oficial de la CRE, la cual permite localizar los distribuidores de gas LP 
permisionados por la CRE que venden dicho producto en tu localidad, pudiendo comparar precios 
y evaluaciones de la calidad de servicio. Así mismo te permite verificar si el vehículo que lleva gas 
LP hasta tu hogar o lugar de trabajo, cuenta con autorización y Permiso de la CRE, proporciona 
teléfonos de emergencia y recomendaciones para el uso de este combustible. 
 
Ésta es una aplicación móvil diseñada para celulares inteligentes que tengan sistema operativo 
iOS 10.0 o superior o sistema operativo Android KitKat o superior. 
 
AmiGas LP contiene las siguientes funcionalidades: 

 Ubica la localidad del usuario y muestra el listado de distribuidores que venden gas LP en 
dicha localidad. 

 Ordena los resultados de búsqueda por precio o evaluación del distribuidor. Los precios 
mostrados, son los reportados por los permisionarios.  

 Buscar distribuidor indicando la marca comercial. 

 Configura el medio de distribución de preferencia para realizar la búsqueda, es decir, 
venta mediante auto-tanque o venta mediante recipiente. 

 Permite cambiar la localidad para buscar otros proveedores cercanos. 

 Muestra los teléfonos de contacto, para solicitar un pedido.  

 Muestra los teléfonos de emergencia del distribuidor. 

 Permite evaluar el servicio. 

 Permite reportar fallas en el servicio: 
o El precio de venta fue diferente al que muestra la aplicación 
o No me dieron ticket o nota 
o El teléfono de contacto es incorrecto 
o El teléfono de emergencias es incorrecto 

 Permite verificar la autorización y Permiso de los vehículos de distribución. 

 Permite reportar a la CRE, si alguno de los datos del vehículo autorizado, no coincide con 
el mostrado en la aplicación. 

 Permite reportar a la CRE, si algún vehículo le distribuyó gas LP y éste, no cuenta con 
autorización. 

 Permite acceder a los teléfonos de control de fugas de los distribuidores de su localidad.   

 Muestra una serie de recomendaciones para el uso eficiente del gas LP. 
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Denominación y domicilio del Responsable del tratamiento de sus datos personales 

La Comisión Reguladora de Energía, con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 172, 
Merced Gómez, C.P. 03930, Ciudad de México y portal de internet http://www.gob.mx/cre es el 
responsable del uso y protección de tus datos personales, y al respecto te informamos lo 
siguiente:  
 

Los datos personales recabados estarán protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 
6 apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 3, fracción IX, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 42, 45, 51, 65, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, publicada el 9 de mayo de 2016, 7 y 116 de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP), publicada el 4 de 
mayo del 2015. 

 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales 

Los datos personales que se recaben a través de la aplicación móvil AmiGas LP serán 
almacenados y se utilizarán con los siguientes fines: 

 Registro estadístico. 

 Regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas por la Comisión 
Reguladora de Energía. 

 Fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector 
energético, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura 
nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios regulados por la Comisión Reguladora de Energía. 

 Contar con elementos para ejercer las facultades de la Comisión Reguladora de Energía 
de inspección o supervisión de las actividades que realizan sus Permisionarios. 

 

 

Datos personales tratados 

Para poder realizar un reporte ciudadano mediante la aplicación móvil AmiGas LP, se solicitará 
la siguiente información:  

 Correo electrónico de la persona que realiza la participación. 

 En caso de que el usuario lo elija, fotografías que sirvan como sustento de su 
participación. 

 Geolocalización. 
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Los datos personales que se proporcionen a través de AmiGas LP, sólo podrán ser transmitidos 
cuando medie el consentimiento previo del usuario en los casos que establezca la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública y ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. 

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Tienes derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es tu derecho solicitar la corrección de tu 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando consideres que la 
misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerte al uso de tus 
datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
Podrás ejercer tus derechos ARCO y conocer el procedimiento y requisitos para su ejercicio 
directamente en la Unidad de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos 172, Merced Gómez, C.P. 03930, Ciudad de México, o bien, a 
través del correo electrónico: transparencia@cre.gob.mx de conformidad con el Título Tercero, 
Capítulo II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados. 

 

Puede revocar tu consentimiento para el uso de tus datos personales 

Para conocer el procedimiento y requisitos para revocar tu consentimiento y para realizar dicha 
revocación deberás presentar tu solicitud directamente en la Unidad de Transparencia de esta 
Comisión ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Merced Gómez, C.P. 03930, Ciudad de 
México, o bien, a través del correo electrónico: transparencia@cre.gob.mx. 
 
Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que no en todos los casos podremos atender 
tu solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando tus datos personales. Así mismo deberás considerar que para 
ciertos fines, la revocación de tu consentimiento implicará que no te podamos seguir prestando 
el servicio que nos solicitaste, o la conclusión de tu relación con nosotros. 
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Limitar el uso o divulgación de tu información personal 

Puedes limitar el uso y divulgación de tu información personal directamente en la Unidad de 
Transparencia de esta Comisión ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Merced Gómez, 
C.P. 03930, Ciudad de México, o bien, a través del correo electrónico: transparencia@cre.gob.mx 

 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que te 
pedimos lo revises constantemente en esta misma dirección electrónica, para que puedas estar 
al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales. No obstante, el Aviso 
de Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

Al ingresar y utilizar la aplicación AmiGasLP, el usuario consiente que sus datos personales sean 
tratados de conformidad con los términos y condiciones informados en el presente aviso de 
privacidad. 

 

Última actualización 22 de 11 de 2017 

 


