AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales (UPVAI)
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) con domicilio en Avenida
Revolución 725, Colonia Santa María Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México,
Código Postal 03700, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que la UPVAI recaba son: nombre completo, correo electrónico y
teléfono

fijo

o

celular,

convenios@cofece.mx,
premio@cofece.mx,

recopilados

a

través

coordinación@cofece.mx,
registro@cofece.mx,

promocioncompetencia@cofece.mx,

de

los

correos

electrónicos:

premioensayo@cofece.mx,
internacional@cofece.mx,

aniversario25@cofece.mx,

ymena@cofece.mx,

comunicacionsocial@cofece.mx, portal@cofece.mx, así como a través de las redes
sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estos podrán ser
utilizados con el objetivo de enviar y recibir información acerca de la realización de
congresos, talleres, seminarios, conferencias y Premios COFECE; realizar el registro de
las personas como participantes; y enviar información o documentos relacionados con los
informes trimestrales, publicaciones especiales, materiales de comunicación social,
informes de difusión del Presidente de la Comisión sobre la aplicación y evaluación de la
política de competencia económica, información sobre consultorías en materia de
competencia económica, enlaces con instituciones privadas nacionales o internacionales y
documentos para la promoción de competencia económica que se difundan.
En caso de que no desees que tus datos personales sean tratados para estas finalidades
podrás indicarlo en la Unidad de Transparencia de la COFECE por escrito manifestando la
negativa para el tratamiento de los datos personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, podremos
solicitarte los siguientes datos personales:

Datos de identificación y contacto
• Nombre
• Nacionalidad
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Correo electrónico
• Firma autógrafa
• Edad
Datos laborales
• Puesto o cargo que desempeñas
• Nombre de la institución para la que trabajas o donde estudias
• Domicilio de trabajo
• Correo electrónico institucional
• Teléfono institucional
Datos académicos
• Trayectoria educativa
• Títulos
Otros datos personales
• Universidad
• Carrera
• Estado de residencia
• Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral
• Número de Pasaporte
• Constancia de inscripción a nivel de estudios superiores
La UPVAI no te solicitará datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos tu información personal y para qué fines?
No realizaremos 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?
De conformidad con las atribuciones establecidas en los artículos 22, 40, 41 y 41 Bis del
Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Competencia Económica, la UPVAI recaba los
datos personales como nombre completo, correo electrónico y teléfono fijo o celular, los
cuales son proporcionados por los ciudadanos a esta Unidad a través de llamadas
telefónicas, correo electrónico o redes sociales.

¿Dónde puedes ejercer tus derechos ARCO?
Podrás 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, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Nombre de su titular: Fidel Gerardo Sierra Aranda
Domicilio: Avenida Revolución 725, Colonia Santa María Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, Código Postal 03700
Correo electrónico: transparencia@cofece.mx
Asimismo, podrás presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma

Nacional

de

Transparencia,

disponible

en http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de tus derechos ARCO, le
informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá contener: I. El nombre del titular
y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; II. Los documentos que
acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de tu
representante; III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante
la cual se presenta la solicitud; IV. La 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; V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien,
lo que solicita el titular, y VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización
de los datos personales.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberás señalar la
modalidad en la que prefieres que éstos se reproduzcan; con relación a una solicitud de
cancelación, deberás señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos
personales en los archivos, registros o bases de datos; en el caso de la solicitud de
oposición, deberás 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
persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales
requiere ejercer el derecho de oposición; finalmente si se trata de una solicitud de
rectificación, se sugiere incluir los documentos que avalen la modificación solicitada.

Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de tus
derechos ARCO podrá consultarlos en www.inai.org.mx.
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son:
El plazo para la respuesta a la solicitud de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición será el estipulado en los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 de la
LGPDPPSO.
Por último, te informamos que tienes derecho a presentar un recurso de revisión ante el
INAI, cuando no estés conforme con la respuesta, directamente en las instalaciones del
Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor información
consulte www.inai.org.mx o llame al 800-835-43-24.
¿Cómo puedes conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el
presente aviso de privacidad, a través de: Página de internet de la institución acerca de
dichas modificaciones.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.cofece.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia@cofece.mx
Última actualización: 11/02/2020

