
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, 

con domicilio en José Vasconcelos 208 piso10, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Cdmx, CP. 06140, Correo electrónico para la atención del público en general: 

juicioenlinea@profeco.gob.mx y número telefónico para la atención del público en general: 

56256700 ext. 16782, 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:  

 

 Integrar las documentales que permitan ejercitar las acciones judiciales y 

contenciosas que correspondan para la representación legal de las unidades 

administrativas de la Procuraduría, situación que no implica la autorización del 

titular de los datos personales. 

 

 Colaborar en las controversias de carácter laboral en las que participen las unidades 

de la Procuraduría y servidores públicos de la misma, condición que amerita el 

manejo de datos de personas físicas poseedoras de datos personales, situación que 

no implica la autorización del titular de los datos personales. 

 

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

los siguientes datos personales:  

 

Se consideran datos personales de tipo: 

 

 Identificación, obtenidos mediante expedientes físicos o archivos electrónicos  

 Laborales, obtenidos mediantes expedientes personales de recurso humano, tanto 

físicos como electrónicos. 

 Sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio, con acceso a ellos 

mediante expedientes físicos y notificaciones electrónicas de los procedimientos 

judiciales en los que la Institución, sea parte. 

 

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? 

 

Artículo 30, fracciones de la I a la XIII del Reglamento de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2019. 

 

¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la portabilidad de datos personales?  

 

Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el 

siguiente alcance:  

 

Cuando se traten datos personales por vía electrónica por medio de formato, denominados 

comunicados o correos electrónicos, Usted podrá obtener una copia de los datos objeto 

de tratamiento que le permita seguir utilizándolos y si el titular facilitó los datos personales 

con base en consentimiento, y estos se tengan en un sistema de tratamiento electrónico u 

automatizado la Dirección General, podrá transmitir dichos datos personales y cualquier 

otra información que haya facilitado. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?  

 

 De la misma manera, Usted podrá obtener y ejercitar al presentar su solicitud, el ejercicio 

de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO), directamente ante esta Dirección General de lo Contencioso y de 

Recursos, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 

a) Nombre de su titular: Licenciado Miguel Ángel Armenta Galván 

b) Domicilio: José Vasconcelos 208 piso 10, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Cdmx, CP. 06140.  

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

d) Número telefónico y extensión: 56259700 ext. 16782  

e) Otro dato de contacto:  

 

Se sugiere adicionar lo siguiente: 

 

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:  

 

 



Podrá hacerlo efectivo mediante escrito libre, directamente en el domicilio de la Dirección 

General de lo Contencioso y de Recursos, sito: Av. José Vasconcelos número 208 Piso 

10, Colonia Condesa, Código Postal 06140, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México o vía 

correo electrónico a:  

 

juicioenlinea@profeco.gob.mx; en su caso, por conducto de la Oficina de 

Representación de la PROFECO más cercana a su domicilio. En caso de duda, 

podrá contactarlos vía telefónica al 56256700 extensión 16782,16785,11275,11282 

ó 16781  

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  

 

Página de Internet www.gob.mx/profeco  

 

 

¿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 de internet: www.gob.mx/profeco  

 

 

Otros datos de contacto:  

 

Página de Internet: www.gob.mx/profeco  

 

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

 

Número telefónico para la atención del público en general: 56256700 ext. 16782, 

16785,11275,11282 ó 16781 

 

 

http://www.gob.mx/profeco
http://www.gob.mx/profeco

