
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA  
“REGISTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS” 

 
Denominación del Responsable y Domicilio 
 
La Dirección General de Informática de la Procuraduría Federal del Consumidor con domicilio en Av. José Vasconcelos 208, piso 4, Col. 
Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México Tel: 55 5625 6700 ext. 17020 o 11917; es el sujeto obligado y responsable 
del tratamiento de los datos personales que se recaban de forma directa, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Datos personales que se recolectan en la dirección General de Informática y la finalidad del tratamiento. 
 
Los datos que se recolectan son:  
Nombre, firma, correo electrónico y extensión.  
 
Los datos personales recolectados, serán tratados bajo su responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el aviso de privacidad 
correspondiente y serán utilizados para la siguiente finalidad: dar de alta o baja a los usuarios y generar los resguardos correspondientes 
de los bienes informáticos a su cargo, sin que sea necesario recabar su consentimiento, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 22, 
fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
 
La Dirección General de Informática de la Procuraduría Federal del Consumidor trata los datos personales antes señalados con 
fundamento en el artículo 39 fracción II del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor publicado el 30 de diciembre de 
diciembre de 2019 en el Diario oficial de la Federación. 
 
Mecanismo, medios y procedimiento para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (ARCO) 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva: 
 

■ Por escrito presentado 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 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos podrá pedir asesoría y de manera gratuita ante la Unidad de 
Transparencia, 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:  
 

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,  
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 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 
 
La unidad de Transparencia de la Procuraduría Federal del Consumidor se ubica en Avenida José Vasconcelos número 208, planta baja, 
colonia Condesa, código postal 06140, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; en caso de cualquier duda o aclaración, podrá 
comunicarse vía telefónica al número: (55) 5625 6700 extensión 11652 y 16908; o bien, a la dirección electrónica: 
unidaddetransparencia@profeco.gob.mx  
 
Transferencia de datos personales 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos, provenientes de 
una autoridad competente. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que existir una modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través del correo electrónico proporcionado por el 
titular. 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
La Dirección General de informática, es la 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. 
 
Los datos personales que recabamos se utilizan con la finalidad de generar los resguardos correspondientes de los bienes informáticos de 
PROFECO, sin que sea necesario recabar su consentimiento, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 22, fracción V de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Asimismo, también podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, ante la Dirección General de Informática 
ubicada en v. José Vasconcelos 208, piso 4, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, Tel: 55 5625 6700 ext. 
17020 o 11917, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en donde se le atenderá con todo gusto. 
 
Por lo que refiere a las transferencias de datos personales, se informa que estas no existen, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos, provenientes de una autoridad competente. 
 
Usted podrá acceder al Aviso de Privacidad Integral a través del momento en el que sean recabados o a través del correo electrónico 
proporcionado. 

 

 


