AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE, PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con sede en Camino al Ajusco
No. 200, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, es la
autoridad responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados para el
procedimiento de contratación, elaborar los pedidos o contratos que se deriven de dichos
procedimientos, así como, constituir el expediente de contrataciones para la adquisición de
bienes y prestación de servicios, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección y Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás
normatividad que resulte aplicable.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Sus datos personales serán tratados con la finalidad de reunir la documentación legal para el
Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y servicios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para efectos de la formalización de los contratos
o pedidos en términos de la normatividad aplicable, asimismo, serán integrados y almacenados
en los expedientes que se generen con motivo de la contratación de arrendamientos, bienes o
servicios.
Los datos personales que se recabarán son los siguientes:
Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; rubrica y/o firma autógrafa;
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) así como su homoclave; Clave Única de Registro
de Población (CURP); los datos contenidos en la credencial de elector (domicilio); Cartilla
Militar; Pasaporte; número de seguridad social y los datos contenidos en Actas expedidas
por el Registro Civil del titular y sus beneficiarios (nacimiento) y en Instrumentos Notariales
(Actas constitutivas, Protocolización de Asambleas)
Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números telefónicos,
y correo(s) electrónico(s).
Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta; número de cliente; CLABE bancaria
y régimen fiscal en cédulas del RFC.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles de conformidad al artículo 3º fracción
X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con los artículos 6 Apartado A, 16 segundo párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 65, 70 y 71 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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MECANISMO PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos personales (ARCO) en la Unidad de Transparencia de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente ubicada en Carretera Picacho-Ajusco número 200, 5° piso,
Ala Norte, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, C.P. 14210.
Correo electrónico: unidad.enlace@profepa.gob.mx y teléfono 55 5449 6300 ext. 16380 y 16174.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18, 22, 70 y 71 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; en caso de algún cambio, se hará del conocimiento
en el propio portal:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9146/1/mx/avisos_de_privacidad.html
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