
 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PRECAUTORIA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y DEFENSA DE LA CONFIANZA DE COMBUSTIBLES DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 
 

Denominación y domicilio del Responsable 

 

 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 

 

 Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22, fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, se solicitarán los siguientes datos personales: 

-Datos de identificación. 

 

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. 

FINALIDAD MANERA EN QUE SE 
OBTIENEN LOS DATOS 

FINALIDAD MANERA EN QUE 
SE OBTIENEN LOS DATOS 

¿REQUIEREN 
CONSENTIMIENTO 
DEL TITULAR? 

Control y estadística interna de 
las actuaciones 
realizadas por el personal a 
cargo de realizar el 
levantamiento de la medida 
precautoria. 

Directa SI NO X 

Realización y organización del 
levantamiento de 
medida precautoria. 

Directa SI NO X 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636045/AVISO_DE_PRIVACIDAD_SIMPLIFICADO_Levantamiento_Medida_Precautoria.pdf


 

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

 

 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://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636035/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_L

evantamiento_Medida_Precautoria.pdf 

mailto:buzon.dgvc@profeco.gob.mx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636035/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_Levantamiento_Medida_Precautoria.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636035/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_Levantamiento_Medida_Precautoria.pdf

