
 

AVISOS DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR 

 

 

I.- Denominación y domicilio del Responsable  

 

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.  

 

 

II.- Finalidades  

 

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. 

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  

 

III. Transferencias  

 

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

necesarias para atender solicitudes de autoridades competentes que estén debidamente 

fundados y motivados, autoridades en materia jurisdiccional y administrativa ante los 

cuáles se desahogan los procedimientos contenciosos de esta Dirección General de lo 

Contencioso y de Recursos.  

 

 

 

 

 



 

IV. Mecanismos y medios para ejercer su negativa 

  

Las finalidades de la utilización de datos personales, no implican que Usted manifieste su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de 

datos personales ya y su consentimiento como titular de dichos datos, sin embargo, 

cualquier manifestación sobre el ejercicio de ellos, 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 1678,16950 ó 16781. 

 

V. El sitio para consultar nuestro Aviso Integral  
 

Podrá consultar nuestro aviso de privacidad integral, a través de nuestro portal de internet: 

www.gob.mx/profeco. En caso de que exista un cambio se utilizará la misma vía.  

Fecha de actualización: 09 de abril 2021. 

 

 

 
 


