
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

I. Denominación del Responsable y domicilio 
 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione a través de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, con domicilio en Avenida 
José Vasconcelos, número 208, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06140 en la Ciudad de México, 
teléfono 55 56 25 67 00 extensión 16873, dirección de correo electrónico amaldonadoc@profeco.gob.mx 
 
 

II. Datos personales recabados 
 

Los datos personales que recaba el personal de Profeco a través de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, son de manera directa a través del titular de los datos y por persona distinta al titular, 
ambos se recaban a través de medios físicos. Los datos son Identificativos: Nombre, Clave Única de Registro de 
Población, Registro Federal de Contribuyentes, Constancia de Domicilio Fiscal, Número de identificación oficial; 
Patrimoniales: Estado de cuenta bancario y Electrónicos: Firma electrónica. 
 

No se omite mencionar que sus datos serán resguardados en los archivos de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto; por lo que sólo tiene acceso a ellos, el personal autorizado por el titular de dicha área. 
 

Asimismo, se le informa 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. 
 

III. Fundamento 
 
Dichos datos personales son recabados con fundamento en Artículos 68, 74 y 75 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Última Reforma DOF 13-11-2020; Artículo 36, fracciones IV, VI y XVII del 
Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor publicado el 30 de diciembre de 2019 en el DOF; Artículo 75, 
fracciones III, IV, IX y XI del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor publicado el 30 de enero de 
2020;  Lineamientos séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero de Cuenta Única de Tesorería publicados el 
24 de diciembre de 2009 en el DOF y Numerales 6.14 y 6.2 del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros publicados el 15 de julio de 2010 en el DOF. 
 

IV. Finalidadidades del tratamiento 
 
Los datos personales son recabados para las finalidades que a continuación se indican, y en las cuales sí se requiere 
de su consentimiento, acorde a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es la siguiente: (A) Transferir los datos de los proveedores a la SHCP 
para su registro y posterior pago, (B) Transferir los datos de los servidores públicos a Institución Bancaria para pago 
de viáticos en cuenta, solicitudes de devolución por pagos indebidos y gestiones administrativas,  (C) Transferir los 
datos de los servidores públicos a la Tesofe para Registro de Cuenta Bancaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. Mecanismos y medios para que manifieste su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

las finalidades que sí requieren su consentimiento 
 
 

Usted tiene derecho a manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, y lo podrá ejercer través 
de los siguientes medios: 
 

■ Por escrito y directamente ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la 
Profeco, ubicada en Avenida José Vasconcelos, número 208, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, código 
postal 06140 en la Ciudad de México.  
 

■ Por teléfono al número 55 56256700, extensión 16873. 
 

■ Por correo electrónico a la cuenta de correo electrónico amaldonadoc@profeco.gob.mx 
 

Si desea conocer sobre el ejercicio de este derecho podrá pedir asesoría y de manera gratuita ante la Unidad de 
Transparencia; o bien, al teléfono 55 56256700 extensiones 16873, donde amablemente se le puede atender en días 
hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 
 
 
 

VI. Mecanismos, medios y procedimiento para ejercicio de los derechos ARCO 
 

Usted como titular tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos, así como a rectificarlos en caso 
de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades 
señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya 
finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos 
(Derechos ARCO) de conformidad con lo establecido en Título Tercero, Capítulo Primero y Segundo de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Podrá ejercer los Derechos ARCO 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/ 

 

■ Por correo electrónico a la cuenta de correo electrónico ut_datospersonales@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 16879, 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, la cual 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:datospersonales@profeco.gob.mx


 

 

 
VII. Domicilio de la Unidad de Transparencia y teléfono de contacto 

 

Avenida José Vasconcelos, número 208, planta baja, colonia Condesa, demarcación territorial Cuauhtémoc, código 
postal 06140 en Ciudad de México; en caso de duda, podrá contactarnos vía telefónica al 55 5625-6700 extensiones 
11652 y 16908, o bien por correo electrónico unidaddetransparencia@profeco.gob.mx y 
ut_datospersonales@profeco.gob.mx 
 
 

VIII. Medio para notificar cambios en el Aviso de Privacidad 
 

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral, y sus modificaciones a través de la página web oficial de Profeco 
en el apartado denominado “Protección de datos personales”.  
 

Fecha de actualización: 4 de marzo de 2021 
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