AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Registro de Usuario en Sistema de Control de Acceso
Fecha de elaboración 25 de noviembre de 2021
De conformidad con los artículos 3, fracción II, 18, 21, 25, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se le informa que esta Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE), con domicilio en Av. Revolución No. 725, Col. Santa María
Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de
los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en términos de la misma Ley y
demás normatividad aplicable.
En ese sentido, se hace de su conocimiento que derivado de las facultades establecidas en el artículo
38, fracción XIII del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica la Dirección
General de Administración, a través de su Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, obtiene, utiliza y almacena la huella dactilar; con la finalidad de garantizar el acceso
a las áreas restringidas de la COFECE, donde solo ingresa personal autorizado en total apego a la
política COFECE-TIC-PO-02 Control de accesos físicos y lógicos v1.3, debido a la sensibilidad de la
información que maneja, los cuales resultan adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para
dicho propósito.
Se le informa que para Registro de Usuario en Sistema de Control de Acceso esta COFECE no realiza
transferencia alguna de los datos personales tratados.
En todo momento, únicamente el titular o su representante podrá solicitar a esta COFECE, el acceso,
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), en
términos del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, mediante la presentación de una solicitud en escrito libre ante la Unidad de
Transparencia de esta COFECE, ubicada en Av. Revolución No. 725, Piso 1, Col. Santa María
Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, Ciudad de México y/o a través del correo electrónico
protecciondedatospersonales@cofece.mx, o bien, a través de los formatos establecidos en la
Plataforma Nacional de Transparencia, disponibles en http://www.plataformadetransparencia.org.mx,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Si desea conocer el Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar en la página de internet de la
COFECE, en el apartado de Aviso de Privacidad Integral:
https://www.cofece.mx/politica-de-privacidad-3/
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