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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LABORATORIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

1. Denominación del responsable 

La Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

1.1 Abreviatura o acrónimo por el cual se identifica al responsable 

DGLNPC de la PROFECO. 

2. Domicilio del responsable 

La Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se ubica en la calle Alemania, número exterior 14, colonia 
Parque San Andrés, Código Postal 04040, Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México. 

2.1 Datos de contacto 

Teléfonos: (55) 5625 6700 extensiones 56010 y 56002. Correo electrónico: laboratorio@profeco.gob.mx 

3. Finalidad 

Los datos personales obtenidos por la DGLNPC de la PROFECO, a través de los diversos formatos físicos que emplea, por motivo de la 
atención de solicitudes de análisis de bienes y/o productos, se recaban con las siguientes finalidades: 

• Primaria: Integrar el expediente administrativo correspondiente, según el tipo de servicio de que se trate. 

• Secundaria (requiere el consentimiento del titular): Registro en las bases de datos de la Dirección General, para integrar la 
información de contacto con las personas físicas o morales solicitantes de un servicio externo y/o que intervienen en un estudio 
de calidad, para la notificación de actos relacionados con el servicio de que se trate, como los que a continuación se enlistan, de 
forma enunciativa más no limitativa: 

1. Presentación o remisión del protocolo de pruebas e informe de resultados. 

2. Envío y notificación del oficio de cotización de servicio externo. 

3. Notificación de la fecha de entrega de muestras para análisis. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que la DGLNPC de la PROFECO, no recaba datos personales sensibles, tales como: origen racial o 
étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual, entre otras. 

4. Fundamento 

La DGLNPC de la PROFECO, trata los datos personales recabados, con fundamento en los artículos 24, fracción VII de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019; 4, fracciones III y XVI, 6, 
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fracción II, 18, fracciones VII, XI, XV y XXVII, y, 28, fracciones I, II, III IV, VII, VIII, IX y XI, del Reglamento de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019; 1, 4, primer párrafo, 7, fracción III, 41, fracciones 
I, V, XI, XIV, XVIII, XX y XXVI, y, 42 fracciones I, II, V, VIII, X, XIV, XVII y XXIV, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2020. 

5. Datos personales que se obtienen 

Los datos personales obtenidos por la DGLNPC de la PROFECO, son de índole identificativo, tales como, el nombre propio o razón social, 
según sea el caso, domicilio, número telefónico, número de credencial de elector, firma autógrafa; electrónicos, como la dirección de 
correo electrónico, y, finalmente, de índole laboral, como el nombramiento o puesto que ostenta la persona dentro de una empresa. 

6. Negativa al tratamiento de los datos personales para finalidades que requieren su consentimiento 

En caso de que no desee que los datos personales recabados sean tratados para las finalidades secundarias mencionadas, usted tiene 
derecho a manifestar su negativa para, la cual podrá ejercer través de escrito libre dirigido al Ing. Carlos Cárdenas Ocampo, Director de 
Investigaciones Físico-Tecnológicas y enlace de Transparencia y Datos Personales de la Dirección General de Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor, y/o a la titular de la unidad responsable, la Dra. Maricela Juárez Herrera, el cual deberá presentarse en las 
instalaciones de la Dirección General, en días hábiles, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:30 horas. 

7. Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender solicitudes de 
autoridades competentes, debidamente fundadas y motivadas, y que obren en los medios idóneos previstos en los códigos, leyes, 
reglamentos o cualesquiera otros instrumentos jurídicos aplicables. 

8. Remisiones 

La DGLNPC de la PROFECO no realizará remisiones de los datos personales obtenidos por motivo de los servicios que presta. 

9. Ejercicio de los Derechos ARCO: Medios, mecanismos y procedimientos 

Como su 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 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 a través de los siguientes medios: 

• Por escrito y directamente ante la Unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, 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 dirección electrónica unidaddetransparencia@profeco.gob.mx 
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, podrá pedir asesoría de manera gratuita, ante la Unidad de 
Transparencia; o bien, al teléfono (55) 5625 6700 extensiones 11652 y 16908, donde atenderá 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. 

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

La unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal del Consumidor se ubica en Avenida José Vasconcelos No. 208, Planta Baja, Col. 
Condesa, C.P. 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México; en caso de cualquier duda o aclaración, podrá comunicarse 
vía telefónica al número: (55) 5625 6700 extensión 11652, 12052 y 16908; o bien a la dirección electrónica: 

unidaddetransparencia@profeco.gob.mx o datos_personales@profeco.gob.mx 

11. Cambios en el Aviso de Privacidad Integral 

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento a través de nuestro portal de internet: 
https://www.gob.mx/profeco. 

Fecha de elaboración: 8 de abril de 2021. 
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