
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA CONSULTAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS POR 

DUDASPORTAL@PROFECO.GOB.MX 

 

 

Denominación del Responsable y domicilio 

 

El área responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporciona, es la Dirección 

General Jurídica Consultiva adscrita a la Subprocuraduría Jurídica, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: 

  

Lic. Mario Suárez Osnaya 

Cargo: Director de Gestión y Enlace 

Dirección: Avenida José Vasconcelos número 208, piso 11, Colonia Condesa, C.P. 06140, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Teléfono 5556256700 ext. 11390 
msuarezo@profeco.gob.mx 

 

Lic. Erika Elizabeth García Romero 
Cargo: Jefa de Departamento en la Dirección de Gestión y Enlace 
Dirección: Avenida José Vasconcelos número 208, piso 11, Colonia Condesa, C.P. 06140, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Teléfono 5556256700 ext. 11637 
eegarciar@profeco.gob.mx 
 
Datos que serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 6, 16, 17, 18 31 y 42 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 

aplicable. 

 

Finalidad 

 

Los Datos Personales consistentes en correo electrónico que nos proporcione serán utilizados para 

para atender la consulta u orientación relacionada con la competencia de la Profeco, para la cual no 

se requiere recabar su consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción V de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Fundamento 

 

Le informamos que sus datos personales son recabados con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 21, 22, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados; 20, 21 y 22 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 29 fracción I del 

Reglamento de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de diciembre de 2019. 
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Datos Personales que se obtienen 

 

Para la finalidad señalada se recaban los siguientes Datos Personales: correo electrónico. 

Asimismo, se le informa que no se recabaran datos personales sensibles. 

 

Transferencias 

 

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo que sean necesarias 

para atender lo solicitado mediante una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 

autoridad competente. 

 

Mecanismos y medios para ejercer su negativa para el tratamiento de sus datos personales  

 

Usted en cualquier momento podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales, mediante escrito libre, directamente en la Dirección General Jurídica Consultiva, sito: Av. 

José Vasconcelos número 208, piso 11, Colonia Condesa, demarcación territorial Cuauhtémoc,   

Ciudad de México, Código Postal 06140; así como vía correo electrónico a: 

msuarezo@profeco.gob.mx o eegarcíar@profeco.gob.mx En caso de duda, podrá contactarnos vía 

telefónica al 56-25-67-00 extensiones 11390 y 11637. 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer sus 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, 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 dirección electrónica 

unidaddetransparencia@profeco.gob.mx 
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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.  

 

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 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. 

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia y teléfono de contacto. 

 

Av. José Vasconcelos número 208, planta baja, Colonia Condesa, demarcación territorial, 

Cuauhtémoc Ciudad de México, Código Postal 06140; en caso de duda, podrá contactarnos vía 

telefónica al 56-256-700 extensión 12052.  

 

En caso de inconformidad con la respuesta otorgada, usted podrá presentar recurso de revisión ante 

el Órgano Garante (INAI). 

 

Medio para notificar cambios en el Aviso de Privacidad 

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 

de nuestro portal de internet: www.gob.mx/profeco 
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