
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA VERIFICACIÓN PARA AJUSTE POR CALIBRACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A PETICIÓN DE PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y 
DEFENSA DE LA CONFIANZA DE COMBUSTIBLES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 

 
Denominación del Responsable y domicilio  

 
 La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de la Dirección de Verificación y 

Defensa de la Confianza de Combustibles adscrita a la Dirección General de Verificación y 

Defensa de la Confianza de Combustibles, con domicilio en Av. José Vasconcelos 208, Colonia 

Condesa, Demarcación Territorial, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 06140, con correo 

electrónico buzon.dgvc@profeco.gob.mx, teléfono (55) 5625 6700, ext. 16989, es 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 

Finalidad 

 Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales que se obtienen 

 Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

Transferencias  
 

 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. 

 

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

FINALIDAD MANERA EN QUE 
SE OBTIENEN LOS DATOS 

FINALIDAD MANERA EN QUE 
SE OBTIENEN LOS DATOS 

¿REQUIEREN 
CONSENTIMIENTO 
DEL TITULAR? 

Control y registro de las 
verificaciones para ajuste de 
calibración realizadas. 

Directa SI NO X 

Elaboración de Ordenes de 
Verificación para ajuste de 
calibración de 
Instrumentos, así como la 
ruta de atención de las 
mismas, mismas que son 
solicitadas por los propios 
proveedores. 

Directa SI NO X 



 

 Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades 

y transferencias que requieran su consentimiento, manifestando su voluntad por escrito ante 

la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles adscrita a la 

Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, en días hábiles de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 horas, en Avenida José Vasconcelos, número 208 piso 4, colonia Condesa, 

Demarcación Territorial, Cuauhtémoc, código postal 06140 en la Ciudad de México; o bien, 

vía correo electrónico dirigido a la dirección: buzon.dgvc@profeco.gob.mx 

 

El sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad integral: El Aviso de Privacidad Integral 

podrá ser consultado en la siguiente dirección electrónica: https: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636051/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEG

RAL_Calibracion.pdf 
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