
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

 

 

VERIFICACIONES DE GAS L.P. DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN   

Y DEFENSA DE LA CONFIANZA DE COMBUSTIBLES 

DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 
➢ La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de la 

Dirección de Verificación y Defensa de la Confianza de Gas, adscrita a la 
Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de 
Combustibles, con domicilio en Av. José Vasconcelos 208, Colonia Condesa, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06140, Ciudad de México, México, con 
correo electrónico buzon.dgvc@profeco.gob.mx, teléfono (55) 5625 6700, 
ext. 16993, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 

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

FINALIDAD 
MANERA EN QUE SE 

OBTIENEN LOS DATOS 

¿REQUIEREN 
CONSENTIMIENTO DEL 

TITULAR? 

 

Control y registro de los 

resultados obtenidos en 

las visitas de 

verificación 
 

Directo 

 

SI 

 

NO X 

Elaboración de planes 

de programación de 

rutas para las 

verificaciones. 

Directo 

 

SI 

 

NO X 

 

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

• Datos de identificación 

• Datos Patrimoniales 

➢ Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

 

  

 



 

 

 

 

 

➢ 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. 

➢ La PROFECO, trata los datos personales antes señalados con fundamento en 
los artículos  1, 7, 7 Bis, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 24 fracciones I, II, XIII, 
XIV, XIV bis, XVI, XVII, XIX, XX y, 25 fracción II, 25 Bis fracciones I y III, 
27 fracciones III, VIII, IX y X, 34, 42, 57, 58, 94, 96, 97 Bis, 97 Ter, 97 
Quater, 98 fracciones I, II, III y V de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de abril de 2019; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones II y VII, 13, 14 
fracción II, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 76, 77,81, 82 y 83  del Reglamento de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de diciembre de 2019; 1, 4 párrafo primero, penúltimo y 
último, fracciones III y XV, 6 párrafo primero, fracción II, 18 fracciones I, 
XIV y XXIV, y 27, fracción I del Reglamento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2019; y artículos 7, fracción II, inciso B,  y 39 fracciones I, 
IV,VII, X y XVII del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero 
de 2020. 

➢ 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: Pedro Francisco Rangel Magdaleno. 

b) Domicilio: Av. José Vasconcelos, No. 208, Planta Baja, Colonia 
Condesa, Cuauhtémoc, México, CP. 06140, Ciudad de México, 
México. 

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

d) Número telefónico y extensión: 56256700 extensión 11652 y 16908. 

➢ 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, en su caso, por 
conducto de la Oficina de Representación de PROFECO más cercana a 
su domicilio.  

➢ En caso de duda, y 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, podrá contactarnos vía telefónica al 
56256700 extensión 12052. 

 

 

 

 



 

 

 

 

➢ De igual manera, se le hace saber que 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. 

➢ 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 del 
sitio de internet www.gob.mx/profeco (En el apartado de avisos de 
privacidad). 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/profeco

