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Aviso de Privacidad Integral 

 
Centro Integral de Servicios 

 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 
 
El Centro Integral de Servicios, CIS, de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, con domicilio en Oklahoma 14, colonia Nápoles, 
demarcación territorial Benito Juárez, código postal 03810, Ciudad de México, México, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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 solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que solicitamos son: 
 

 Nombre 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Domicilio particular, fiscal y/o laboral 
 Teléfono particular y/o laboral 
 Correo electrónico particular y/o laboral 
 Firma autógrafa 
 Puesto o cargo que desempeña 
 Horario laboral 
 Títulos profesionales o técnicos  
 Cédula profesional 

 
Se informa que, en ningún caso se solicitarán datos personales sensibles. 
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Los datos personales recabados se utilizarán para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento 

del titular? 
Medios o fuentes de 

obtención 
NO SÍ 

Registrar los establecimientos regulados 
por COFEPRIS en los sistemas electrónicos 

que se dispongan en el organismo 
X  De manera escrita a 

través de los formatos 
autorizados, escritos 
libres, o documentos 

anexos a estos, 
presentados por las 

personas ante la 
COFEPRIS 

Ingresar los trámites que se presenten ante 
la COFEPRIS X  

Entregar las resoluciones emitidas por las 
áreas de la COFEPRIS X  

Proporcionar los servicios que se ofrecen en 
el Centro de Atención Telefónica (CAT) X  

De manera verbal a 
través de las llamadas 
telefónicas recibidas. 

Brindar información respecto de trámites o 
servicios que son competencia de 

COFEPRIS 
X  

De manera verbal 
durante la atención de 

las personas. 
 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
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. 
 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
El CIS de la COFERPRIS, trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 
artículos 6, apartado A y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 17 bis de la Ley General de Salud; 2, apartado C, fracción X del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 y 10 del Reglamento de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, y demás normatividad aplicable a la materia. 
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué se 
han utilizado y las condiciones del uso que se les ha dado (acceso). Asimismo, es su 
derecho solicitar la corrección de su información personal cuando sea incompleta, 
inexacta, inadecuada o excesiva (rectificación); la eliminación de esta información de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo 
dispuesto por la ley o porque dejó de ser necesaria para el complimiento de la finalidad de 
dicha base (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (oposición), estos derechos son conocidos como derechos ARCO. 
 
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener:  
 
Información general: 
 

I. Nombre del titular; 
II. Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
III. Documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante;  
IV. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 

presenta la solicitud;  
V. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
VI. Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y  
VII. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
 
Información específica, dependiendo el derecho que desee ejercer:  
 
Acceso: señalar la modalidad en la que prefiere que estos se reproduzcan; 
 
Rectificación: incluir los documentos que avalen la modificación solicitada; 
 
Cancelación: referir las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos 
personales en los archivos, registros o bases de datos, y 
 
Oposición: manifestar las causas legítimas o la situación específica que lo llevan a solicitar 
el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la continuación del 
tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere 
ejercer ese derecho de oposición. 
 
En caso de que su solicitud no sea clara, falte alguno de los requisitos señalados o se 
requieran mayores elementos, se le podrá requerir la información faltante a fin de que 
usted la proporcione. 
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Esta solicitud podrá ser presentada directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
COFEPRIS, cuyos datos de contacto son los siguientes:  
 
a) Nombre de su titular: Unidad de Transparencia (sin titular actualmente) 
b) Domicilio: Oklahoma 14, Planta Baja, colonia Nápoles, demarcación territorial Benito 
Juárez, código postal 03810, Ciudad de México, México. 
c) Correo electrónico: udtransparencia@cofepris.gob.mx   
d) Número telefónico y extensión: 55 508 052 00, ext. 11357 
e) Página electrónica:                                                       
http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/transparencia/acceso-informacion  
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO o requiere mayor 
información, puede contactar a la Unidad de Transparencia a través de los medios antes 
señalados.  
 
 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, en 
este sentido, el CIS de la COFEPRIS se compromete a mantenerlos informados sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente, a través de su sitio electrónico 
https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/centro-integral-de-
servicios?state=published  
 
 
Otros datos de contacto: 
 
Para la atención del público en general, puede contactar al Centro de Atención Telefónica, 
desde cualquier parte de la República Mexicana al 800 033 50 50, o bien, desde el 
extranjero al 55 53 40 09 96. 
 
 

Última actualización: 21/10/2022 
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