
 

 

  

Gestión de  

Mejores Prácticas 

Aviso 
de 
Privacidad  
Ley Federal de Protección de Datos 

Personal en Posesión de los Particulares.  

Roma Jurídico International 
Best Practices Management  



 

 

www.romajuridico.com.mx 

Tels. 55 54 40 60 00 

Hilario Pérez de León #121 

Col. Américas Unidas, Alcaldía Benito Juárez, 

Ciudad de México, C.P. 03610 

 

P
ág

in
a1

 

 

Contenido 

Introducción ........................................................................................................................... 2 

Condiciones Generales ........................................................................................................... 3 

Principio de licitud y lealtad ............................................................................................ 4 

Principio de consentimiento ........................................................................................... 4 

Principio de calidad ......................................................................................................... 5 

Principio de información ................................................................................................. 6 

Principio de proporcionalidad ......................................................................................... 7 

Principio de responsabilidad ........................................................................................... 8 

Principio de finalidad ....................................................................................................... 9 

Derechos ARCO ..................................................................................................................... 11 

Derecho de Acceso ........................................................................................................... 11 

Derecho de Rectificación y Cancelación ........................................................................... 11 

Derecho de Oposición ....................................................................................................... 12 

Aviso de Privacidad Integral ................................................................................................. 14 

Aviso de privacidad simplificado .......................................................................................... 19 

Aviso de privacidad corto ..................................................................................................... 22 

Aviso de privacidad corto (2) ................................................................................................ 23 

Departamento de Datos Personales..................................................................................... 25 

Persona designada por el responsable ............................................................................. 25 

Departamento de datos personales ................................................................................. 25 

Funciones de la persona o departamento de protección de datos personales ............... 26 

Perfil de la persona a cargo de las funciones de protección de datos personales ........... 29 

Glosario ................................................................................................................................. 30 

Bibliografía ............................................................................................................................ 32 

 

 

http://www.romajuridico.com.mx/


 

 

www.romajuridico.com.mx 

Tels. 55 54 40 60 00 

Hilario Pérez de León #121 

Col. Américas Unidas, Alcaldía Benito Juárez, 

Ciudad de México, C.P. 03610 

 

P
ág

in
a2

 

 

Introducción 

 

Con la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, los mexicanos y las Empresas estamos obligados a resguardar, proteger y hacer 

respetar la información que integran la identidad de todos. 

Esta nueva legislación coloca a las personas en el centro de la tutela de sus derechos, 

distinguiéndonos de otros países por la modernidad de su trato y la protección otorgada. 

Es de vital importancia que, como titulares de estos derechos y poseedores de la 

información personal de terceros, conozcamos los mecanismos para dar un tratamiento 

adecuado cuando recabamos dichos datos o hacemos transferencias a un tercero, de la 

misma forma, debemos conocer los límites que tenemos al recabar la información y los 

derechos que tienes para hacerlos valer. 

Esta legislación contiene una serie de reglas claras y respetuosas de la privacidad, 

dignidad e información de las personas, derivadas de principios internacionalmente 

observados por otros países del mundo. La Ley regula la forma y condiciones en que las 

empresas deben utilizar tus datos personales. 

Existen diferentes categorías de datos, por ejemplo, de identificación (nombre, 

domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, 

nacionalidad, estado civil, etc.); laborales (puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono 

del trabajo); patrimoniales (información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, 

ingresos y egresos, etc.); académicos (trayectoria educativa, título, número de cédula, 

certificados, etc.); ideológicos (creencias religiosas, afiliación política y/o sindical, 

pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y/o asociaciones religiosas; de salud 

(estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones 

de carácter psicológico y/o psiquiátrico, etc.); características personales (tipo de sangre, 

ADN, huella digital, etc.); características físicas (color de piel, iris y cabellos, señales 

particulares, etc.); vida y hábitos sexuales, origen (étnico y racial.); entre otros. 

Por tales razones, es que cobra sentido el cumplir con las disposiciones legales y el 

conocimiento de esta nos permitirá como empresarios siempre estar dentro de un marco 

legal. 
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Así pues, como parte del compromiso de la firma legal ROMA JURÍDICO, es ayudar a 

que el proceso de implementación y desarrollo de políticas de Protección de Datos 

Personales sea mediante un proceso simple y de calidad, con lo cual le permitirá cumplir 

con las normas convirtiéndonos corresponsables de su cumplimiento. 

Para ROMA JURÍDICO es muy importante que de manera general nuestros clientes 

conozcan los principios generales para la protección de datos personales, los derechos 

ARCO y los derechos y obligación que nos impone la ley. 

Condiciones Generales 

 

La toma como base para la protección de datos personales, principios generales que 

se encuentran regulados en legislaciones internacionales y tratados, adecuándolos a una 

realidad nacional, con el fin de recabarse y tratarse de forma lícita conforme a las 

disposiciones establecida por la ley. 

 

La Ley presume que, en todo proceso de tratamiento de datos personales, existirá 

la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier 

persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán 

tratados conforme a lo que acordaron las partes y conforme a la ley. 

 

Así mismo, la Ley señala como principios rectores para el tratamiento y recolección 

de datos personales los de: 

 

a) LICITUD Y LEALTAD 

b) CONSENTIMIENTO 

c) CALIDAD 

d) INFORMACIÓN 

e) PROPORCIONALIDAD 

f) RESPONSABILIDAD 

g) FINALIDAD1 

 

 

 
1 Guía de Obligaciones de la LFPDPPP, Julio 2014 
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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales los define: 

Principio de licitud y lealtad  

 

Se refiere al compromiso que deben asumir los entes privados (personas físicas o 

morales) que traten tu información cuando solicitas la prestación de un bien o servicio, 

respetando en todo momento la confianza que depositas en ellos para el buen uso que les 

darán a los datos. 

 

Los datos personales tienen que ser tratados por el responsable de manera lícita y 

leal, lo que supone que tiene que actuar con apego a las leyes en general y en lo particular 

a la normatividad sobre protección de datos personales. En ese sentido, el responsable sólo 

podrá hacer con los datos personales aquello que esté legalmente permitido. 

 

De acuerdo con el principio de lealtad, la obtención de los datos personales no podrá 

hacerse a través de medios engañosos, ni fraudulentos, lo que implica que: 

 

• No se recaben datos personales con dolo, mala fe o negligencia; 

• No se vulnere la confianza del titular con relación a que sus datos personales serán 

tratados conforme a lo acordado; y 

• Se informen todas las finalidades del tratamiento en el aviso de privacidad. 

Principio de consentimiento 

 

Al ser tú el dueño de los datos, este principio te permite decidir de manera 

informada, libre, inequívoca y específica si quieres compartir tu información con otras 

personas. Para las empresas que la posean, implica el deber de solicitar tu autorización o 

consentimiento para que pueda tratar la información que te concierne, sobre todo cuando 

se trata de datos sensibles que afectan tu esfera más íntima. 

 

La Ley exige a las empresas soliciten tu consentimiento de manera expresa y por 

escrito. Adicionalmente, deberán implementar medidas de seguridad muy estricticas que 

eviten quebrantar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos. 
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Como regla general, el responsable deberá contar con el consentimiento del titular 

para el tratamiento de sus datos personales. La solicitud del consentimiento deberá ir 

siempre ligada a las finalidades concretas del tratamiento que se informen en el aviso de 

privacidad, es decir, el consentimiento se deberá solicitar para tratar los datos personales 

para finalidades específicas, no en lo general.  

 

Por ejemplo: 

 

Correcto: solicitar el consentimiento para el envío de publicidad de la misión social 

que ofrece la organización. 

 

Incorrecto: solicitar el consentimiento para el uso de los datos personales en 

general, para cualquier finalidad que se le ocurra al responsable en el futuro. 

 

Principio de calidad 

 

Los datos personales en posesión de empresas deben estar actualizados y reflejar 

con veracidad la realidad de la información, de tal manera que cualquier inexactitud no te 

afecte. Asimismo, implica que el tiempo que esa empresa conserve tus datos no debe 

exceder más allá de lo necesario para el cumplimiento de los fines que justificaron su 

tratamiento. Cuando se cumpla íntegramente la finalidad para la cual se proporcionaron los 

datos, el tratamiento deja de ser necesario y, por lo tanto, las empresas deben cancelarlos. 

 

El principio de calidad significa que, conforme a la finalidad o finalidades para las 

que se vayan a tratar los datos personales, éstos deben ser: exactos, completos, 

pertinentes, actualizados y correctos. 

 

• Los datos personales son exactos cuando reflejan la realidad de la situación de su 

titular, es decir, son verdaderos o fieles. Por ejemplo, un dato no sería exacto si se 

registra en la base de datos que una persona cuenta con Doctorado en derecho, si 

el título que en realidad tiene es una Maestría en derecho. 
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• Los datos personales están completos cuando no falta ninguno de los que se 

requiera para las finalidades para las cuales se obtuvieron y son tratados, de forma 

tal que no se cause un daño o perjuicio al titular. Por ejemplo, los datos de salud del 

titular están completos cuando el expediente médico contiene todos los 

documentos clínicos e información que debe estar integrada al mismo. 

 

• Los datos personales son pertinentes cuando corresponden efectivamente al titular. 

Por ejemplo, los datos del adeudo son pertinentes cuando corresponden al deudor 

y no a una homonimia. 

 

• Los datos están actualizados cuando están al día y corresponden a la situación real 

del titular. Por ejemplo, el número telefónico que se tiene registrado en la base de 

datos está actualizado cuando, efectivamente, corresponde al titular con el que está 

vinculado. 

 

• Los datos personales son correctos cuando cumplen con todas las características 

anteriores, es decir, son exactos, completos, pertinentes y actualizados. 

Principio de información 

 

Se refiere a la potestad que te otorga la Ley de conocer previamente las 

características esenciales del tratamiento a que serán sometidos los datos personales que 

proporciones a un ente privado o empresa. En un lenguaje comprensible, las empresas y las 

personas físicas deben dar a conocer esas características a través del "Aviso de Privacidad".  

 

Por virtud de este principio, los responsables se encuentran obligados a informar a 

los titulares de los datos personales, las características principales del tratamiento al que 

será sometida su información personal, lo que se materializa a través del aviso de 

privacidad. En ese sentido, todo responsable que trate datos personales, sin importar la 

actividad que realice o si se trata de una persona física o moral, requiere elaborar y poner 

a disposición los avisos de privacidad que correspondan a los tratamientos que lleven a 

cabo. 
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Es importante tomar en cuenta que con independencia de que se requiera o no el 

consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, el responsable está 

obligado a poner a su disposición el aviso de privacidad. 

 

Asimismo, resulta pertinente aclarar que los responsables deben tener el número 

de avisos de privacidad que resulten necesarios de acuerdo con los tipos de tratamientos 

que realicen. Por ejemplo, se deberá elaborar un aviso de privacidad para el tratamiento 

relativo al personal del responsable y otro para sus clientes, socios, aportadores, etc. 

Principio de proporcionalidad 

 

Las empresas sólo podrán recabar los datos estrictamente necesarios e 

indispensables para la finalidad que se persigue y que justifica su tratamiento. 

 

El principio de proporcionalidad establece la obligación del responsable de tratar 

sólo aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación 

con las finalidades para las cuales se obtuvieron. Por ejemplo: 

 

Correcto: Cuando se adquiere a través del servicio en línea de una tienda 

departamental, un reproductor de DVD y únicamente se solicitan los datos personales 

requeridos para su adquisición y envío a domicilio. 

 

Incorrecto: Cuando se adquiere a través del servicio en línea de una tienda 

departamental, un reproductor de DVD, y si además de los datos personales para su 

adquisición y envío a domicilio se condiciona la compra a que el titular proporcione los 

lugares a los que el comprador piensa viajar, con la finalidad de enviarle publicidad, sin que 

esto tenga nada que ver con la compra que realizó el titular y sin que se le permita al mismo 

negarse para el tratamiento de sus datos para esta última finalidad. 

 

De igual forma, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para que los 

datos personales tratados sean los mínimos necesarios para lograr la finalidad o finalidades 

para las cuales se obtuvieron, las cuales, como se señaló anteriormente, deben estar 

previstas en el aviso de privacidad. 
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Con relación al tratamiento de datos personales sensibles, además de lo anterior, el 

responsable debe realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento al 

mínimo indispensable. Asimismo, de acuerdo con el artículo 9 de la LFPDPPP, no podrán 

crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la 

creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades 

del responsable. En ese sentido, sólo podrán crearse bases de datos personales sensibles 

cuando: 

 

1. Obedezca a un mandato legal; 

2. Se justifique para la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, 

así como derechos de terceros, o 

3. El responsable lo requiere para finalidades legítimas, concretas y acordes con las 

actividades o fines explícitos que persiga. 

Principio de responsabilidad 

 

Quienes traten datos personales deben asegurar que ya sea dentro o fuera de 

nuestro país, se cumpla con los principios esenciales de protección de datos personales, 

comprometiéndose a velar siempre por el cumplimiento de estos principios y a rendir 

cuentas en caso de incumplimiento. 

 

El principio de responsabilidad cierra el círculo con relación a los principios que 

regulan la protección de los datos personales. A este principio se le conoce también como 

el principio de “rendición de cuentas”, ya que establece la obligación de los responsables 

de velar por el cumplimiento del resto de los principios, adoptar las medidas necesarias 

para su aplicación, y demostrar ante titulares y la autoridad, que cumple con sus 

obligaciones en torno a la protección de los datos personales. 

 

Bajo este principio, los responsables del tratamiento están obligados a velar por la 

protección de los datos personales aun y cuando los datos estén siendo tratados por 

encargados. Asimismo, este principio supone que el responsable tome las medidas 

suficientes para que los términos establecidos en el aviso de privacidad sean respetados por 

aquéllos con los que mantenga una relación jurídica. 
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Para cumplir con el principio de responsabilidad, el responsable puede hacer uso de: 

 

Por ejemplo, el responsable podría optar por desarrollar una política corporativa en 

materia de protección de datos personales, dirigida a quienes traten datos bajo su 

supervisión o por su cuenta, que incluya medidas y controles que sirvan para garantizar el 

cumplimiento de la normatividad. 

Principio de finalidad 

Los datos personales sólo pueden ser tratados para cumplir con la finalidad o 

finalidades que hayan sido informadas al titular en el aviso de privacidad y, en su caso, 

consentidas por éste. Se entiende por finalidad del tratamiento, el propósito, motivo o 

razón por el cual se tratan los datos personales. 

 

La finalidad o finalidades del tratamiento de datos personales deberán ser 

determinadas, es decir, deberán especificar para qué objeto se tratarán los datos 

personales de manera clara, sin lugar a confusión y con objetividad. Un ejemplo de una 

finalidad determinada es cuando una tienda departamental, para prestar su servicio de 

compra en línea, señala que las finalidades del tratamiento de los datos personales que 

solicita son i) para verificar la identidad del donador/padrino; ii) realizar el cobro respectivo, 

y iii) enviar el pedido solicitado a la dirección que el donador/padrino proporciona. 

 

En ese sentido, el responsable deberá evitar que las finalidades que describa en el 

aviso de privacidad sean inexactas, ambiguas o vagas, como “de manera enunciativa más 

no limitativa”, “entre otras finalidades”, “otros fines análogos”, “por ejemplo” o “entre 

otros”.  

Por ejemplo: 

 

Correcto: Sus datos personales serán tratados con la finalidad de darle la atención 

médica que solicita, realizarle los estudios y análisis que requiere, así como para el cobro y 

facturación de la misión social médicos. 

              Incorrecto: Sus datos personales serán tratados con la finalidad de darle la atención 

médica que solicita, realizarle los estudios y análisis que requiere, para el cobro y 

facturación de la misión social médicos, entre otros fines análogos. 
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Derechos ARCO 

 

Como complemento de los principios analizados, la LFPDPPP establece una serie de 

derechos del titular de los datos, que representan la concreción individual de los principios 

enunciados. Se garantiza a las personas los derechos para que puedan acceder, rectificar, 

cancelar y oposición al tratamiento de la información que les afecte. 

 

El derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal persigue 

garantizar a la persona un poder de control y disposición sobre sus datos personales, sobre 

su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad del 

derecho afectado. Dicho poder de disposición y control se concreta jurídicamente en la 

facultad de consentir a su titular, la obtención, el acceso a los datos personales y su 

rectificación y cancelación cuando los datos no sean exactos o hayan dejado de ser 

necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados. 

Derecho de Acceso 

 

El Derecho de acceso, consiste básicamente, en la posibilidad que tiene el interesado 

de dirigirse al titular del fichero para solicitar y obtener gratuitamente información sobre 

sus datos de carácter personal que están siendo sometidos a tratamiento, sobre su origen 

y las comunicaciones realizadas o que se prevean realizar de los mismos. 

Derecho de Rectificación y Cancelación 

 

Consiste en la posibilidad que tiene el titular de los datos personales de solicitar al 

responsable del tratamiento de los datos, mediante los mecanismos establecidos por este 

último a rectificar o cancelar, así mismo el responsable tendrá la obligación de hacer 

efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

 

El titular de los datos podrá ejercitar estos derechos cuando los datos sean 

inexactos, o incompletos o cuando el tratamiento a que están siendo sometidos no se ajuste 

a lo dispuesto en la LFPDPPP (en particular cuando tales datos resulten inadecuados o 

excesivos). 
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El derecho del ciudadano a ejercer sus derechos de rectificación y cancelación no 

implica que el titular del fichero tenga la obligación de rectificar o cancelar los datos sino se 

cubre con los requisitos establecidos por el procedimiento señalado por el responsable. 

Derecho de Oposición 

 

a) Supone el derecho del interesado a que sus datos no lleguen a ser tratados con una 

finalidad determinada o introducidos en un fichero. En la legislación sobre 

protección de datos puede distinguir dos clases de derecho de oposición: 

b) Una que se refiere a la posibilidad que los titulares tienen a oponerse a que sus datos 

sean tratados con la finalidad de marketing y prospección comercial. 

c) La segunda se refiere a los supuestos en que no siendo necesario el consentimiento 

de los afectados para el tratamiento de sus datos, el interesado se podrá oponer al 

tratamiento de sus datos cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a 

una concreta situación personal, siempre que la Ley no disponga lo contrario. 
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Aviso de Privacidad Integral 

 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, se preocupa por la 

confidencialidad y seguridad de los datos personales de sus usuarios y tiene el compromiso 

de cumplir cabalmente las disposiciones de la Ley aplicable a la protección de datos 

personales en posesión de los particulares. 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 
DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, es el responsable de 
recabar sus datos personales, señalando como domicilio el ubicado en Calle Hilario Pérez 
de León 121, Colonia Américas Unidas, C.P. 03610, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
México, teniendo a su disposición el presente en el domicilio señalado y medios 
electrónicos de publicación de la empresa. 
  

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, en cumplimiento de las 

disposiciones generales y reglamentarias de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), utilizará los términos y 

definiciones  señalados  que la misma ley designa para la recolección, tratamiento, 

almacenamiento, transferencia, resguardo  y ejercicio de derechos de los Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, así como de los señalados en los Lineamientos publicados 

por el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo el “DOF”) de fecha 17 de Enero de 2013. 

La declaración de privacidad sobre información de datos personales en posesión de 

particulares es aplicable a SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar 

sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; 

cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando 

obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

  

http://www.romajuridico.com.mx/
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Los datos personales que recabamos de forma directa: Cuando usted mismo nos los 

proporciona por diversos medios. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, 

entre otros:  (i) nombres, apellidos, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, claves del 

Registro Federal de Contribuyente, información de formas de pago (ii) toda aquella 

información que el cliente le ha proporcionado y/o le proporcione a lo largo de la relación 

contractual que establezcan; (iii) aquellos datos propios y relacionados con el servicio que 

presta SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, señala que para dar 

estricto cumplimiento y con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, dará 

prioridad a lo contemplado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares define como dato personal como cualquier información que 

sea concerniente a una persona física identificable y que para el caso de datos personales 

sensibles, serán aquellos que afecten la esfera íntima de su titular o cuya utilización 

indebida pueda dar como consecuencia discriminación o conlleve un riesgo grave para 

dicho titular.  

En este sentido, serán considerados datos sensibles aquellos que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud ya sea presente o futuro, 

información genética, creencia religiosa, filosófica y moral, afiliación sindical o política, 

preferencia sexual, entre otras. Son muchas las características de los datos personales cuya 

importancia y significado dependerán siempre del modo o forma de utilización de la 

información recabada, cuyo resultado permita a nuestros profesionales identificar un mejor 

proceso de su empresa, para lo cual nos comprometemos a que los mismos serán tratados 

bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.  

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons 

y otras tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 

usuario de Internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar 

en nuestra página. 

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los 

previamente señalados, mismos que utilizamos para otorgar el servicio. 

http://www.romajuridico.com.mx/
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Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Proveer los servicios requeridos por el cliente, informar sobre cambios o nuevos 

productos que estén relacionados con lo contratado; Dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los clientes; Evaluar la calidad del servicio e informar las actividades que 

constantemente se anuncian en nuestro portal web, así como vía correo electrónico. Así 

mismo le informamos que podremos compartir los datos recabados únicamente con 

terceros que sean filiales con SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, y 

sus subsidiarias en México. 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 

del tratamiento de estos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas 

en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas 

o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de 

los mismos para fines específicos. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 

no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 

ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 

personales. Así mismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 

o la conclusión de su relación con nosotros. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son 

a través de la presentación de la solicitud respectiva al correo  servidessti@dess-ti.com la 

cual deberá contener (i) Nombre completo del titular, (ii) Numero de contacto, (iii) 

Descripción sucinta del objeto de la solicitud y (iv) razones que motivan su solicitud. Los 

plazos para atender su solicitud serán los permitidos por la Ley. 

 

 

 

http://www.romajuridico.com.mx/
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SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, en términos del artículo 

16 fracción VI de la Ley, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, 

cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 

necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestra practica de privacidad, 

de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Para más información, favor de comunicarse al departamento de privacidad o visitar 

nuestra página de Internet: 

www.dess-ti.com 

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 

el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 

Para ello, es necesario que presente su petición en los términos y con los requisitos 

señalados en los párrafos anteriores.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 15, 16, 17, 33 y 36 de la Ley, y 

14, 30, 41, 26, 27, 28, 68, 90 y 102 de su Reglamento, así como décimo octavo y vigésimo 

de los lineamientos del Aviso de Privacidad publicado en el DOF. 

Protección 

Para el caso de adquirir servicios o productos en línea, se pedirán datos bancarios 
para los cuales se les direcciona a la página Web del proveedor del servicio que ofrece 
seguridad y confidencialidad de los datos proporcionados, para ello, es responsabilidad del 
titular de la información verificar que el proveedor tenga un servidor seguro bajo el 
protocolo SSL (Secure Socket Layer) de tal menara que la información que envían, se 
transmite encriptada para asegurar su protección. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una 
“S” en la barra de navegación “httpS”://. 

Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la protección de 
los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por lo que una vez 
recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información. 

 

 

http://www.romajuridico.com.mx/
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Aceptación de Datos Sensibles 

 Como parte de los programas diseñados por “SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y 
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL” es necesario conocer y recabar datos de 
tarjetas de crédito y/o débito del cliente para facilitar el servicio, pudiendo ser utilizados 
para la operación de transportación de carga o mercancía y/o adquisición de productos. 
Con fundamento en el artículo 8 de la Ley, el consentimiento será expreso cuando la 
voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por 
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente 
tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el 
aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Por ser un medio electrónico se entenderá 
como aceptado con el nombre completo en el formulario diseñado, y para el caso de ser 
impreso con su nombre y firma. 

 

Firma de aceptación: _______________________________________________________ 
                                                                                            (Nombre y Firma) 
  

http://www.romajuridico.com.mx/
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Aviso de privacidad simplificado 

 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, es el responsable de 

recabar sus datos personales, señalando como domicilio el ubicado en la Calle Hilario Pérez 

de León 121, Colonia Américas Unidas, C.P. 03610, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 

México, teniendo a su disposición el presente en el domicilio señalado o en el portal. 

La declaración de privacidad sobre información de datos personales en posesión de 

particulares es aplicable a SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA 

PROFESIONAL, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI” y 

que por motivos de servicios prestados o relacionados hayan sido recabados, por lo que se 

sujetarán a sus propias declaraciones de seguridad y privacidad. 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar 

sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; 

cuando visita nuestro sitio de Internet o utiliza nuestros servicios en línea, y cuando 

obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 

Los datos personales que recabamos de forma directa: Cuando usted mismo nos los 

proporciona por diversos medios. Los datos que obtenemos por este medio pueden ser, 

entre otros: (i) nombres, apellidos, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, claves del 

Registro Federal de Contribuyente, información de formas de pago (ii) toda aquella 

información que el cliente le ha proporcionado y/o le proporcione a lo largo de la relación 

contractual que establezcan; (iii) aquellos datos propios y relacionados con el servicio que 

presta SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
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Proveer los servicios requeridos por el cliente, informar sobre cambios o nuevos 

productos que estén relacionados con lo contratado; Dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los clientes; Evaluar la calidad del servicio e informar las actividades que 

constantemente se anuncian en nuestro portal web y/o redes sociales, así como vía correo 

electrónico y/o mensaje de texto.  

Así mismo le informamos que podremos compartir los datos recabados únicamente 

con terceros que sean filiales con SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA 

TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA 

“DESS-TI” y sus subsidiarias en México. 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles 

del tratamiento de estos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas 

en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas 

o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de 

los mismos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son 

a través de la presentación de la solicitud respectiva al correo  servidessti@dess-ti.com la 

cual deberá contener (i) Nombre completo del titular, (ii) Numero de contacto, (iii) 

Descripción sucinta del objeto de la solicitud y (iv) razones que motivan su solicitud. Los 

plazos para atender su solicitud serán los permitidos por la Ley. 

Para mayor información, favor de comunicarse al departamento de privacidad o 

visitar nuestra página de Internet: 

www.dess-ti.com 

En todo momento, usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para 

el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. 

Para ello, es necesario que presente su petición en los términos y con los requisitos 

señalados en los párrafos anteriores.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción II de la Ley y 27 de su 

Reglamento, así como décimo octavo y el Trigésimo cuarto de los lineamientos del Aviso de 

Privacidad publicado en el DOF. 

 

http://www.romajuridico.com.mx/
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PRESENTACIÓN/ 

FORMULARIO 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

Protección 

Para el caso de adquirir servicios o productos en línea, se pedirán datos bancarios 
para los cuales se les direcciona a la página Web del proveedor del servicio que ofrece 
seguridad y confidencialidad de los datos proporcionados, para ello, es responsabilidad del 
titular de la información verificar que el proveedor tenga un servidor seguro bajo el 
protocolo SSL (Secure Socket Layer) de tal menara que la información que envían, se 
transmite encriptada para asegurar su protección. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido, asegúrese de que aparezca una 
“S” en la barra de navegación “httpS”://. 

Sin embargo, y a pesar de contar cada día con herramientas más seguras, la 

protección de los datos enviados a través de Internet no se puede garantizar al 100%; por 

lo que una vez recibidos, se hará todo lo posible por salvaguardar la información. 

Ejemplos de usos: Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FRENTE                                                                            REVÉS 
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Aviso de privacidad corto 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., 
EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, es el responsable de recabar sus 
datos personales, señalando como domicilio el ubicado en Calle Hilario Pérez de León 121, 
Colonia Américas Unidas, C.P. 03610, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, teniendo 
a su disposición el presente en el domicilio señalado o en el portal  servidessti@dess-ti.com 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Proveer los servicios requeridos por el cliente, informar sobre cambios o nuevos 

productos que estén relacionados con lo contratado; Dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con los clientes; Evaluar la calidad del servicio e informar las actividades que 

constantemente se anuncian en nuestro portal web y/o redes sociales, así como vía correo 

electrónico y/o mensajes de texto.  

               Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son 
a través de la presentación de la solicitud respectiva al correo  servidessti@dess-ti.com la 
cual deberá contener (i) Nombre completo del titular, (ii) Numero de contacto, (iii) 
Descripción sucinta del objeto de la solicitud y (iv) razones que motivan su solicitud. Los 
plazos para atender su solicitud serán los permitidos por la Ley, para más información, favor 
de comunicarse al departamento de privacidad o visitar nuestra página de Internet: 
 
www.dess-ti.com 

Ejemplos de usos: Portal web 

                             

http://www.romajuridico.com.mx/
mailto:servidessti@dess-ti.com
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Aviso de privacidad corto (2) 

 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA PROFESIONAL, S.A. 

DE C.V., EN LO SUCESIVO DISTINGUIDO POR SU MARCA “DESS-TI”, es el responsable de 

recabar sus datos personales, señalando como domicilio el ubicado en Calle Hilario Pérez 

de León 121, Colonia Américas Unidas, C.P. 03610, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 

México, teniendo a su disposición el Aviso de Privacidad Integral en el domicilio señalado o 

en el portal  www.dess-ti.com, así mismo, podrá solicitar toda la información relativa al 

tratamiento de sus datos personales al correo  servidessti@dess-ti.com 

 

Ejemplo de uso: Hojas de Registro 

 

 

   

 

 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

___ 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

http://www.romajuridico.com.mx/
mailto:servidessti@dess-ti.com
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Roma Jurídico International 

 
 Profesionalismo • Justicia • Honorabilidad • Amor por aquellos a quien sirvo • Forjar una nueva cultura • Responsabilidad y Pasión por el trabajo 

Best Practices Management  

Gestión de  

Mejores Prácticas 

Datos 
Personales  

Ley Federal de Protección de Datos 

Personal en Posesión de los Particulares.  
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Departamento de Datos Personales  

 

 El artículo 30 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, obliga a los responsables a señalar a una persona o departamento de datos 

personales quien tendrá diferentes obligaciones señaladas por la Ley. 

De acuerdo con el artículo antes citado, las funciones de la persona o departamento 
de protección datos personales serán las siguientes:  

 
1. Dar trámite a las solicitudes de los titulares de datos personales, para el ejercicio de 

los derechos a los que refiere la Ley, y  
2. Fomentar la protección. 

 
Las presentes recomendaciones se hacen en términos del volumen que deberá 

atender el responsable del área de protección de datos personales y el número de 
solicitudes relativas al ejercicio de los derechos ARCO. 

 

Persona designada por el responsable 

 
Cuando el responsable asigne las funciones de protección de datos personales a un 

encargado, es importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 

1. Que las obligaciones que establece la Ley siguen estando a cargo del responsable, 
por lo que él estará obligado a responder sobre todo lo relacionado con el 
desempeño de estas funciones; 

2. Que en el aviso de privacidad se deberá establecer con claridad los medios para que 
los titulares de los datos personales ejerzan los derechos que prevé la Ley, y 

3. Que es indispensable que formalice la relación con el encargado mediante un 
contrato en el que se establezcan las obligaciones de ambos en torno a la protección 
de datos personales.2 
 

Departamento de datos personales 

 
 
 

 
2 Privacidad Responsable, IFAI 2011. 
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Si el responsable opta por designar a un departamento para realizar las funciones 

de protección de datos personales, no se considera necesario que éstas sean las únicas 
tareas a cargo del departamento, ni que cree uno nuevo para estos fines, sino se sugiere 
que las funciones de protección de datos sean asignadas a un departamento ya existente 
en la organización, de preferencia que tenga funciones afines a las que se señalan en el 
siguiente apartado. 

 
Por otra parte, es importante señalar que si bien las funciones de protección de 

datos personales podrían estar a cargo de un departamento en particular, como por 
ejemplo el de asuntos jurídicos o legales, ello no impide que el responsable cuente con el 
apoyo de un área distinta para que sea el primer contacto con los titulares de los datos 
personales (por ejemplo, las áreas de atención a clientes) y tener asignadas tareas 
específicas, como atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como la recepción de las quejas de estos titulares. 

 
Asimismo, conviene señalar que la Ley no exige ningún protocolo específico de 

formalización del nombramiento de la persona o departamento designado para las 
funciones de protección de datos personales; sin embargo, se sugiere que dicho 
nombramiento sea emitido de acuerdo con prácticas definidas en la organización, a manera 
de ejemplo se pueden citar: actas notariales, consejos de administración u otros 
documentos o procesos instaurados para tal efecto. 

 
Algunos nombres sugeridos para el departamento o persona de datos personales 

son: Oficial de Protección de Datos Personales, Departamento de Protección Datos 
Personales o Persona Designada para la Protección de Datos Personales, por citar algunos 
ejemplos.3 
 

Funciones de la persona o departamento de protección de datos personales 

 
Como se señaló al inicio del presente documento, la Ley en su artículo 30 establece 

explícitamente las funciones que deben realizar las personas o departamento designado 
para atender cuestiones relacionadas con la protección de datos personales. 

 
 
 
 
 
 

 
3 Ibídem pp 4 
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Sin embargo, en función de que el tema de protección de datos personales aplica de 

manera transversal al interior de una organización, a continuación, se sugieren otras 
funciones que pudiera desarrollar la persona o departamento de datos personales, con 
objeto de garantizar que la organización del responsable cumpla cabalmente con sus 
obligaciones y compromisos en la materia y de manera adicional atender las mejores 
prácticas y estándares: 
 

Las funciones que se recomiendan en materia de atención a solicitudes de derechos 
son las siguientes: 
 

1. Establecer y administrar procedimientos para la recepción, tramitación, 
seguimiento y atención oportuna de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como para la atención de quejas 
o solicitudes presentadas por las titulares relacionadas con las políticas y/o prácticas 
de protección de datos personales desarrolladas por “DESS-TI”, y 
 

2. Monitorear los avances o cambios legislativos en materia de privacidad y protección 
de datos personales que pudieran impactar en los ejes rectores y acciones 
desarrolladas, haciendo las adecuaciones necesarias. 
 

Tratándose del fomento a la protección de datos personales, las funciones que se 
recomiendan son las siguientes: 
 

1. Diseñar y ejecutar una política y/o prácticas de protección de datos personales, o 
bien, adecuar y mejorar las prácticas ya existentes en el marco de la Ley; 
 

2. Alinear esta política y/o prácticas -incluyendo sus objetivos, acciones estratégicas, 
líneas de acción, asignación de roles y responsabilidades generales y específicas y 
un procedimiento y plazos de implementación- a los procesos internos de “DESS-TI” 
que demanden o aprovechen información personal; 

 
3. Desarrollar un mecanismo para evaluar la eficacia y eficiencia de esta política y/o 

prácticas; 
 

4. Monitorear y evaluar los procesos internos de “DESS-TI” vinculados con la 
obtención, uso, explotación, conservación, aprovechamiento, cancelación y 
transferencia de datos personales, a fin de asegurar que la información sea 
protegida, tratada conforme a los principios de la Ley y respetada; 
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5. Colaborar y coordinar acciones con otras áreas como la legal, de tecnologías, 
sistemas, seguridad de la información, mercadotecnia, atención al cliente, recursos 
humanos, entre otras, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de la política 
y/o prácticas de privacidad en sus procesos internos, formatos, avisos, recursos y 
gestiones que se lleven a cabo; 
 

6. Asegurar que la política y/o prácticas de protección de datos personales cumplan 
con la Ley y demás normatividad aplicable; 
 

7. Difundir y comunicar la política y/o prácticas de protección de datos personales 
implementadas, así como capacitar a todo el personal sobre las mismas; 

 
8. Fomentar una cultura de protección de datos personales orientada a elevar el nivel 

de concienciación del personal y terceros involucrados, como encargados, en el 
tratamiento de datos personales; 
 

9. Monitorear el cumplimiento de la política y/o prácticas de protección de datos 
personales de los clientes bajo el control de común o cualquier responsable que 
opere y le sean aplicables estas prácticas; 
 

10. Identificar e implementar mejores prácticas relacionadas con la protección de datos 
personales; 
 

11. Promover la adopción de esquemas de autorregulación, y 
 

 
12. Ser el representante de “DESS-TI” en materia de protección de datos personales 

ante otros actores.4 
 
Las funciones antes enlistadas se pueden desempeñar en distintos niveles según el 

tamaño de la entidad o negocio del responsable y, por tanto, de su capacidad y necesidades. 
 
En el caso de que la cantidad de datos personales y titulares de los mismos no sea 

significativa y la naturaleza del tratamiento no requiera medidas especiales, será suficiente 
con que la persona que desarrolle las funciones de protección de datos personales lleve a 
cabo las tareas que establece el artículo 30 de la Ley, sin menoscabo de que el responsable 
implemente acciones adicionales, como cualquiera de las antes señaladas, para fomentar 
la cultura de protección de datos personales. 

 
4 Ibídem pp. 6,7, 8 
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Perfil de la persona a cargo de las funciones de protección de datos personales 

 
A partir de las funciones que establece la Ley, así como de las sugeridas en el 

apartado anterior, se propone el siguiente perfil para la persona que tenga a su cargo o bajo 
su responsabilidad, la función de protección de datos personales en posesión del 
responsable: 

 

• Experiencia en materia de protección de datos personales. Si bien la Ley fue 
publicada y entró en vigor en 2010, se recomienda que las funciones de la persona 
o departamento de protección datos personales sean afines al tema, tal es el caso 
de áreas de compilance o auditoría. 

• Jerarquía o posición indicada dentro de la organización. Se recomienda que la 
persona o departamento de datos personales cuente con la jerarquía o posición 
dentro de la organización del responsable que le permita implementar políticas 
transversales y en todos los niveles, en materia de protección de datos personales. 
Hay que considerar que una de sus funciones, establecidas en ley, es fomentar la 
protección de datos personales al interior de la organización, lo que sin duda implica 
aplicar políticas y programas a lo largo de la empresa. La Ley no exige un nivel 
específico para la persona que desarrolle o tenga a su cargo la función de datos 
personales, por lo que el responsable tiene libertad para decidirlo, sin embargo, es 
indispensable que cuente con las facultades y capacidades suficientes para cumplir 
con sus funciones. 

• Recursos suficientes. Es fundamental que la persona o departamento de datos 
personales cuente con los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para 
el ejercicio de sus funciones y acciones, a efecto de dar cumplimiento a las 
disposiciones previstas en la Ley. 

• Contar con conocimiento en la materia. Es deseable que la persona que tenga a su 
cargo la función de datos personales conozca sobre regulación y temas de 
protección de datos personales y seguridad de la información. 

• Visión y liderazgo para implementar la política de privacidad a lo largo de la 
organización. 

• Habilidades de organización y comunicación. 
 
Las características anteriores son las que se identifican como relevantes para la 

función de datos personales y de la persona que la tenga a su cargo. No obstante, al igual 
que en los apartados anteriores, los estándares exigidos por el responsable para esta 
función dependerán de su capacidad y necesidades. Sin embargo, en todos los casos es 
recomendable que la persona que realice las funciones de protección de datos personales 
se capacite en la materia y de manera regular actualice sus conocimientos sobre el tema. 
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Glosario 

 

Aviso de Privacidad: El documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 

generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento 

de sus datos personales, de conformidad con la obligación establecida en la Ley. 

Bases de Datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona 

identificada o identificable. 

Confidencialidad: La protección de los datos personales para evitar su divulgación 

no autorizada. Esto significa que los datos personales no podrán ser conocidos por quien no 

esté explícitamente autorizado para ello por el titular o por alguna disposición legal. 

Consentimiento: La manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante 

la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

Datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. 

Datos personales sensibles. Aquellos datos personales que afecten a la esfera más 

íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futura, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 

opiniones políticas, preferencia sexual. 

Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que 

los titulares tienen respecto de sus datos personales que trata el responsable. 

Disponibilidad: Se refiere a que la información sea accesible cuando sea requerida. 

Encargado. La persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización del 

responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales por cuenta del 

responsable, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con 

el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. 
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Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a 

que hace referencia la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

Integridad: La protección de la información de alteraciones no autorizadas. 

Ley o LFPDPPP: La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Protección de Datos Personales: La totalidad de medidas encaminadas a asegurar 

los derechos de los titulares en el tratamiento de sus datos personales. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

Responsable: La persona física o moral de carácter privado que decide sobre el 

tratamiento de datos personales. 

Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular, del 

responsable o del encargado. 

Titular. La persona física a quien corresponden los datos personales. 

Transferencia: Toda comunicación de datos personales realizada a persona distinta 

del titular, responsable o encargado del tratamiento. 

Tratamiento. La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, 

por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, 

transferencia o disposición de datos personales. 
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