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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
ASESORIAS 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 
 
 

 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de la Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de Información Tecnológica, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales proporcionados de manera directa por el titular 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 registros electrónicos  del  Sistema de Citas (https://citas.impi.gob.mx/) y de los correos 
enviados a buzon@impi.gob.mx, de los usuarios o particulares que requieren asesoría, cuya finalidad 
es responder dudas y orientar sobre los trámites y servicios que proporciona este Instituto.     
 
La Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, no recaba datos 
sensibles, no realiza transferencias, ni tratamiento de datos que requieran la autorización expresa, 
conforme a 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 liga electrónica https://www.gob.mx/impi/acciones-y-dprogramas/avisos-de-privacidad-
impi. o bien, de manera presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la Dirección 
Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, con domicilios en Periférico Sur 
3016, Piso 2, Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México y 
Periférico Sur 6509, Colonia Pueblo de Santa María Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, 
C.P. 16020.  
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