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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
PARA LOS POSIBLES PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN INVESTIGACIONES DE MERCADO Y 

EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA EL REGISTRO INTERNO DE 
PROVEEDORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 

 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de la Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección Divisional de Administración,  es el 
responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados de manera directa por el titular 
o representante de los mismos, los cuales serán protegidos, incorporados y tratados en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable, en los expedientes físicos y/o 
electrónicos (Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales GRP-SAP ) de las 
contrataciones de arrendamientos, bienes o servicios de este Instituto, cuya finalidad es identificar a 
posibles proveedores que deseen participar en las investigaciones de mercado y en los diferentes 
procesos de contratación, así como a las personas físicas o morales que celebran contrataciones con 
el IMPI, reunir la documentación legal para solicitar el registro de alta como proveedores y realizar la 
elaboración del instrumento legal correspondiente, siendo necesarios para proceder al pago de los 
bienes y/o servicios que se contraten, y para dar cumplimiento a la publicación de información en la 
Fracción XXVIII del Art. 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
la carga de su información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 
 
Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido su consentimiento 
expreso por escrito o por un medio de autenticación similar. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que el aviso de privacidad integral puede ser consultado en 
la siguiente dirección electrónica: https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/avisos-de-
privacidad-impi o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la 
Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales con domicilio en Periférico Sur 
3016, Piso 6, Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.   
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