
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN 
METROLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA 

CONFIANZA, ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA 
CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción II, 6, 8, 26, 27, 28, 29, 31 y 42; así como 
lo establecido en el Titulo Tercero Capitulo Primero de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete. 
 
Denominación del responsable.- Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la Dirección 
General de Verificación y Defensa de la Confianza adscrita a la Subprocuraduría de Verificación y 
Defensa de la Confianza. 
 
Domicilio del Responsable: Avenida José Vasconcelos, número 208, Piso 15, Colonia Condesa, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06140. 
 
Dirección electrónica del Responsable y teléfono:  dgvc@profeco.gob.mx, (55) 5625 6700 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es: La Procuraduría Federal del Consumidor 
a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, es la responsable del uso 
y protección de los datos personales que le sean proporcionados, con motivo de los tramites 
inherentes a sus atribuciones y facultades, teniendo como fin   la ejecución de actividades propias 
respecto al servicio brindado a los proveedores identificado como Verificación para ajuste por 
calibración de instrumentos de medición, siendo utilizados únicamente para las atribuciones 
otorgadas en la Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Infraestructura de la Calidad. 
 
La difusión que de estos datos se realice tendrá la única finalidad el cumplimiento de las gestiones 
necesarias con el personal a cargo, para el trámite y conclusión del servicio que ofrece esta 
Procuraduría Federal del Consumidor señalado en el párrafo anterior, así como la elaboración de 
un registro digital, para control interno y de estadística, denominado Administrador de Procesos 
de Verificación (APV), el cual es una herramienta para la atención de las solicitudes de información 
que ingresen a esta Procuraduría Federal del Consumidor. 
 

FINALIDAD MANERA EN QUE 
SE OBTIENEN LOS 
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Verificación para 
ajuste por calibración 
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Elaboración de un 
Registro Digital para 
control interno y de 
estadística APV, para 
efecto de contestar 
solicitudes de 
información. 
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Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 
 

• El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales y las Transferencias de Datos: 
 
a) Artículos 1, 20, 21, 22, 24 fracciones I, II, XIV, XIV Bis, XVII, XIX, XX, XXIV y XXVII; 25, 25 Bis 

123. de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de diciembre de 1992. 

b) Artículos 1; 4, párrafos primero, penúltimo y último, fracciones II y XIV, 6 párrafo primero, 
fracción II, 18 fracción y XXVI 26 fracciones I, XI y XII del Reglamento de la Procuraduría 
Federal del Consumidor publicado el 30 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

c) Artículos 1, 2, 7 primer párrafo, fracción I, apartado A; 36 del Estatuto Orgánico de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de enero de 2020. 

d) Artículos 6, 16 fracción II y 107 de la Ley de Infraestructura de Calidad, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1° de julio del año 2020. 

 
• Datos personales sometidos a Tratamiento: Datos de identificación y datos de contacto. 

 
• De las Transferencias: Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, 

salvo aquellas que sean necesarias para tender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
• Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos Arco y 

domicilio de la unidad de Transparencia: 
 
Podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia, la cual deberá presentarse por escrito 
 
Datos de Contacto: 
 
a) Nombre de su titular: Pedro Francisco Rangel Magdaleno. 
b) Domicilio: Av. José Vasconcelos, No. 208, Planta Baja, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 

México, CP. 06140, Ciudad de México, México. 
c) Correo electrónico: unidaddetransparencia@profeco.gob.mx 
d) Número telefónico y extensión: 56256700 extensión 11652 y 16908. 
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Asimismo, Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de derechos ARCO a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetrasparencia.org.mx o de manera personal en el domicilio de la 
Unidad de Transparencia  de la Procuraduría Federal del Consumidor 
 
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, podrá contactarnos vía 
telefónica al 56256700 extensión 11652 y16908, donde amablemente se le podrá atender 
en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
 
De igual manera, se le hace saber que 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. 
 
Se le informa que en caso de que, la solicitud de derechos ARCO no satisfaga algunos de 
los requisitos, se prevendrá dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud, por única ocasión, para que se subsane la omisión dentro de un plazo de diez días 
a partir del día siguiente al que se realizó la prevención, transcurrido dicho termino sin 
desahogar el requerimiento se tendrá por no presentada la solicitud 

 
• Medios y mecanismos disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa 

para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren de su consentimiento.  
 
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 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 15, colonia 
Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, código postal 06140 en la Ciudad de 
México; o bien, vía correo electrónico dirigido a la dirección: dgvc@Profeco.gob.mx  

 
• Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de la dirección electrónica 
https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/proteccion-de-datos- 
personales-271598?state=published 
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