
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con 

domicilio en Avenida José Vasconcelos no. 208, piso 18, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06140, 

Ciudad de México , México, correo electrónico: dgrmsg@profeco.gob.mx , Tel: (55) 56256700, extensión:11157 y 

11405, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Controlar el acceso a la Institución de 
las personas externas a ella X 

 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos 

personales: 

 

 Datos de identificación 

 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Artículos 11, fracción II, inciso A) y 76, fracción XXXV del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 

Consumidor. (DOF. 30/01/2020). 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: 

a) Nombre de su titular: Mtro. Pedro Francisco Rangel Magdaleno 

b) Domicilio: Avenida José Vasconcelos no. 208 PB, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06140, 

Ciudad de México, México. 

c) Correo electrónico: unidaddetransparencia@profeco.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 5556256700 ext. 11652 

e) Otro dato de contacto: 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de 



Transparencia, disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

Mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

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

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

iii) Indicar el área responsable que trata los datos personales; iv) La descripción clara y precisa de los datos personales 

respecto de los que busca ejercer alguno de los Derechos ARCO; v) Describir el Derecho ARCO que se pretende ejercer, 

o bien, lo que solicita el titular, y vi) 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 ejercicio de los Derechos ARCO. 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." 

Lo anterior con el propósito de dar cumplimiento al artículo 28, fracción V LGPDPPSO, y 40 de los Lineamientos 

Generales. 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través 

de: 

Página Institucional: https://www.profeco.gob.mx/transparencia_gob/transparencia.html 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.profeco.gob.mx/transparencia_gob/transparencia.html 

Correo electrónico para la atención del público en general: dgrmsg@profeco.gob.mx 

Número telefónico para la atención del público en general: (55) 56256700 

 


