
 

 
 

RESPONSABLE 
 

El responsable de recabar sus datos personales en los términos de los ordenamientos legales aplicables en materia de 
telecomunicaciones, es la Dirección General de Procedimientos y Análisis Publicitario de Telecomunicaciones (DGPAPT), 

adscrita a la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, con domicilio en Avenida José 
Vasconcelos, número 208, piso 14, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06140 en la Ciudad de México, 
teléfono 56256700, extensión 12012. 
 

DATOS  PERSONALES  SOMETIDOS  A  TRATAMIENTO 
 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, se informa que los datos personales que trata el personal de la DGPAPT, son los siguientes: 

 

 Nombre(s) y apellido(s) del proveedor y/o su representante legal. 

 Teléfono 

 Correo electrónico. 

 Domicilio (calle, número, código postal, colonia o población, demarcación territorial o municipio, entidad federativa). 

 Capacidad económica. 
 
Es importante señalar que no se recaba ningún dato considerado como sensible de acuerdo a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

FUNDAMENTO  LEGAL 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos  28, fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y 39 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; 
se señala que, la DGPAPT, recaba los datos personales de conformidad con los artículos 6°, apartado B, fracción II, 14, 16 y 

28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 13, 20,  22, 24, 123, 125,  131 y 132  de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor; 1, 2, 16 y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 4, primer 
párrafo, fracciones V y XX y antepenúltimo párrafo, 18, así como 32 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 
1, y 91 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y el numeral 12 de la NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-184-SCFI-2018, Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los proveedores para la 
comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones 
(cancela a la NOM-184-SCFI-2012) 
 

FINALIDAD  DEL  TRATAMIENTO 
 
Sus datos personales son recabados por parte del personal de la DGPAPT, con la finalidad de GARANTIZAR  su 

confidencialidad y únicamente los utilizará para representar, proteger y defender individualmente a los consumidores ante los 
proveedores y ejercer las acciones que correspondan en los términos de los ordenamientos legales aplicables en materia de 
telecomunicaciones, sin que sea necesario recabar su consentimiento, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 22, fracción IV y V 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

TRANSFERENCIA  DE  DATOS  Y  FINES 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER DERECHOS ARCO 
 
Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, 
proporcionados al DGPAPT a través de los siguientes medios: 

 

 Por escrito y directamente ante la Unidad de Transparencia de la PROFECO, ubicada en Avenida José Vasconcelos, 
número 208, Planta Baja, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06140 en la Ciudad de México. 

 

 Por   internet   a  través   de  la   Plataforma  Nacional  de  Transparencia  ingresando  a  la  siguiente  dirección 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 Por correo electrónico a la dirección electrónica unidaddetransparencia@profeco.gob.mx o 
datos_personales@profeco.gob.mx   

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos podrá pedir asesoría y de manera gratuita ante la 

Unidad de Transparencia; o bien, al teléfono 56256700 extensión 11652 y 16908, donde amablemente se le puede atender en 
días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
 
Asimismo, podrá consultar la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la dirección 
electrónica http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo119547.doc específicamente los artículos 43 a 55, y 94 
a 116, en los cuales se indican los requisitos que debe contener la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, como lo es:  

 

 Señalar el nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Exhibir los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante; 

 Indicar el área responsable que trata los datos personales;  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que busca ejercer alguno de los derechos ARCO;  

 Describir el derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  

 Cualquier elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.  
 
Es importante señalar que en caso de que, la solicitud de derechos ARCO no satisfaga alguno de los requisitos, se prevendrá 

dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro 
de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación. Transcurrido el plazo sin desahogar la 
prevención se tendrá por no presentada la solicitud.  
 
De igual manera, Usted debe saber que la solicitud debe ser atendida en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que fue recibida, y en caso, de estar inconforme con la respuesta, se le deberá informar sobre su 
derecho a presentar un recurso de revisión. 

 
DOMICILIO  DE  LA  UNIDAD  DE  TRANSPARENCIA 

 
Para cualquier duda o aclaración podrá comunicarse a la Unidad de Transparencia de la PROFECO ubicada en Avenida 

José Vasconcelos, número 208, Planta Baja, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06140 en la Ciudad de 
México, teléfono 56256700, extensiones 11652 y 16908. 
 

MODIFICACIONES  AL  AVISO  DE  PRIVACIDAD 
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las oficinas de la 
DGPAPT, a través del siguiente medio de difusión: página de internet 
https://www.profeco.gob.mx/transparencia_gob/transparencia.html 
 

 
 

Actualizado el 20 de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avenida José Vasconcelos 208, Colonia Condesa, C.P. 06140, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Tel: (55) 5625 6700| www.gob.mx/profeco 

https://www.profeco.gob.mx/transparencia_gob/transparencia.html
http://www.gob.mx/profeco

