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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

SISTEMA DE PAGOS EN LÍNEA 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI) 

 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con domicilio en Periférico Sur 3106, Colonia Jardines, Álvaro 

Obregón, 01900, CDMX, es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados, 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 se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales que proporcionas a través del Sistema de Pagos en Línea (https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/) con 

motivo de los trámites y servicios tarifados que se realizan en el marco de la Ley de la Propiedad Industrial, particularmente 

para el tema de comprobante fiscal (factura) y dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la normatividad fiscal nacional 

aplicable con relación a la emisión de comprobantes fiscales deducibles. 

 

Los datos personales que son sometidos a tratamiento para las finalidades antes señaladas son: Nombre completo, Razón 

Social, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida (artículo 29 A del Código 

Fiscal de la Federación), Domicilio, Teléfono fijo o móvil, y correo electrónico. Adicionalmente los datos recabados pueden 

ser utilizados a petición de alguna autoridad fiscal para cumplir con requerimiento solicitados o generar estadísticas sobre 

los servicios proporcionados; la información estadística no estará asociada con tus datos personales, por lo que no será 

posible identificarlos. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

El tratamiento respectivo se realiza con fundamento en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, Ley del 

Impuesto al Valor Agregado para 2019: Artículo 32, fracción VIII; Resolución Miscelánea Fiscal para 2019: Regla 4.5.1., Anexo 

1, rubro A, numeral 5, Anexo 1-A Trámite 8/IVA. Resolución de Facilidades Administrativas para 2019: Regla 1.3, párrafo 

tercero, Cadenas productivas (NAFIN) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2010. 

 

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

(derechos ARCO)? 

 

Para el ejercicio de los derechos ARCO, y revocación del consentimiento para transferencias que lo requieran, podrás 

presentar la solicitud correspondiente ante la Unidad de Transparencia ubicada en Arenal, número 550, Nivel -1, Pueblo 

https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/
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Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, en la Ciudad de México; vía electrónica en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

Transferencia de datos personales 

 

La Dirección Divisional de Administración, no recaba datos sensibles ni efectúa transferencias que no requieren 

consentimiento, en el entendido de que existe obligación legal conforme a principios bases y disposiciones en materia fiscal 

que en ningún caso podrán contravenirse, de conformidad con lo dispuesto en  no recaba datos personales sensibles, las 

transferencias que se realizan son en apego a la normativa prevista en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación, Ley del Impuesto al Valor Agregado para 2019: Artículo 32, fracción VIII; Resolución Miscelánea Fiscal para 2019: 

Regla 4.5.1., Anexo 1, rubro A, numeral 5, Anexo 1-A Trámite 8/IVA. Resolución de Facilidades Administrativas para 2019: 

Regla 1.3, párrafo tercero, Cadenas productivas (NAFIN) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 

2010; teniéndose dichas transferencias a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

El presente aviso de privacidad, así como el simplificado pueden ser de objeto de modificaciones, cambios o actualizaciones, 

en atención la normatividad aplicable, mecanismos y políticas que al efecto se expida. Las modificaciones, cambios o 

actualizaciones serán hechas de tu conocimiento a través de la página de internet institucional 

https://www.gob.mx/impi/documentos/consulta-los-avisos-de-privacidad  

 

Portabilidad de Datos Personales 

 

La Unidad de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente no cuenta con 

formatos estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 6 de los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos 

personales, por lo que no se puede realizar la portabilidad de datos personales por el momento. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.gob.mx/impi/documentos/consulta-los-avisos-de-privacidad

