
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA 

DE LA CONFIANZA ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA DE LA 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. 

 
• 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 relativas a la atención de las solicitudes de Análisis y/o Asesoría 
y/o Capacitación en información comercial, así como Avisos de Promoción en términos de 
la NOM-028-SCFI-2007. 
 
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 de los servicios 
que ofrece esta Procuraduría Federal del Consumidor señalados 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 
DATOS 

¿REQUIEREN CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR? 

SI NO 
Atención a las 
solicitudes de Análisis 
y/o Asesoría y/o 
Capacitación en 
información comercial, 
así como Avisos de 
Promoción en 
términos de la 
NOM-028-SCFI-2007 

 
 
 

Directa 

  
 
 

x 

Elaboración de 
Registro Digital para 
control interno y de 
estadística APV, para 
efecto de contestar 
solicitudes de 
información. 

 
 
 

Directa 

  
 
 

x 

 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 
 



 

• 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. 
 

• 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 

 
• 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://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653566/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTE
GRAL_PARA_EL_DEPARTAMENTO_DE_VERIFICACION_DE_NORMAS_OFICIALES_MEXICA
NAS.pdf 
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