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AVISO DE PRIVACIDAD 

 
En cumplimiento a lo  establecido en las disposiciones de la Ley General  de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados ,  se pone a su disposición el  
presente AVISO DE PRIVACIDAD ,  que t iene por objeto el  informar el  t ipo de datos 
personales que la Dirección General de Programación y Presupuesto ,  dependiente de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con domicilio en Marina 
Nacional No. 60, Piso 10,  Col.  Tacuba, Demarcación Territorial  Miguel Hidalgo, C.  P.  
11410,  en la Ciudad de México ,  recibe de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Salud a través del Sistema de 
Solicitud de Factura ,  uso, manejo,  aprovechamiento y protección dada a los mismos.  
 
 
¿Qué datos personales recabamos y  qué f ines util izaremos sus datos personales?  
 
Los datos personales que recibimos en transferencia de las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrat ivos Desconcentrados de la Secretaría de Salud a través del  Sistema 
de Solicitud de Factura ,  son uti l izados  para generar,  verificar,  tramitar,  cancelar,  buscar  
y remitir  los  Comprobantes Fiscales Digitales por Internet requeridos conforme a lo 
dispuesto en el  Código Fiscal de la Federación  artículos 28, 29 y 29-A y la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017: Anexo 20 (Estándar Informático) .  
 
Con fundamento en los establecido en el  art ículo 22 de la Ley General  de Protección de 
datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  fracción I ,  para el  tratamiento de datos 
personales del  particular  que se reciben en el  Sistema de Sol icitud de Factur as,  son 
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util izados únicamente para los f ines descritos en el  párrafo precedente a f in de dar 
cumplimiento a las disposiciones antes referidas.  
 
Para l levar a cabo las f inalidades descritas en el  presente aviso de privacidad, uti l izaremos 
los siguientes datos personales para las f inal idades informadas considerando los siguientes  
datos personales de identificación y de contacto :  
 

  Nombre completo.  
  Registro Federal del Contribuyente (RFC).  
  Clave Única de Registro Poblacional (CURP)  
  Domicil io  
  Correo electrónico 

 
Para los f ines descritos no se recaban datos personales sensibles .  
 
 
Fundamento para decidir  sobre el tratamiento de datos personales  
 
El  tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el  
Código Fiscal  de la Federación art ículos 28,  29 y 29 -A y la Resolución Miscelánea Fiscal  para 
2017:  Anexo 20 (Estándar Informático) .  
 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué f ines?  
 
Le informamos que para cumplir con las f inal idades antes mencionadas sus datos 
personales son compartidos dentro del país  con  el  encargado Freight Ideas,  S.A.  de C.V. ,  
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quien los uti l iza para validar y generar los  sel los digitales  para los comprobantes f iscales y 
quien cuenta con su propio Aviso de Privacidad.  
No se omite mencionar que dichas transferencias no requerirán de su consentimiento, de 
conformidad con el  artículo 22 fracción I  y  70 fracciones VII  y VII I  de la Ley General  de 
Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.   
 
Freight Ideas, S.A. de C.V. ,  no realiza transferencias de sus datos personales a terceros sin  
su consentimiento, por lo que cualquier transferencia que se real ice sin su consentimiento,  
será única y exclusivamente en los casos y supuestos establecidos por el  art ículo 37 de la 
Ley Federal  de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares .  
 
 
¿Cómo puede acceder,  rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
De conformidad con los dispuesto en los artículos 48 al  56 de la Ley General  de Protección 
de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  Usted tiene derecho a conocer qué 
datos personales tenemos de usted,  para qué los uti l izamos y las condiciones del  uso que 
les damos (Acceso).  Asimismo, es su derecho solicitar la  co rrección de su información 
personal  en caso de que esté desactualizada,  sea inexacta o incompleta (Rectif icación) ;  
que la el iminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma 
no está siendo uti l izada conforme a los principios,  de beres y obligaciones previstas en la 
normativa (Cancelación) ;  así  como oponerse al  uso de sus datos personales para f ines 
específ icos (Oposición) .  
 
Para el  ejercicio de cualquiera de los derechos,  usted deberá realizar  la sol icitud respectiva 
en unidadenlace@salud.gob.mx, o bien, directamente en la Unidad de Transparencia ubicada en Av. Marina 
Nacional No. 60 Planta Baja, Col. Tacuba, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C. P. 11410, en la Ciudad de 
México. 

mailto:unidadenlace@salud.gob.mx
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Para conocer el  procedimiento y requisitos para el  ejercicio de los derechos,  usted podrá 
l lamar al  siguiente número telefónico  50-62-16-00 ext .  42011 ;  ingresar a nuestro sit io de 
Internet https://www.gob.mx/salud a la sección ARCO, o bien ponerse en contacto con la 
Unidad de Transparencia  a través del  s iguiente correo unidadenlace@salud.gob.mx,  para dar 
trámite a las solicitudes para el  ejercic io de estos derechos,  y  atender  cualquier duda que 
pudiera tener respecto al  tratamiento de su información.  
 
Adicionalmente,  estos derechos pueden ejercerse a través de la Plataforma nacional de 
Trasparencia,  disponible en https:/ /www.plataformadetransparencia .org.mx  
 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el  uso de sus datos personales?  
 
Usted puede revocar el  consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el  
tratamiento de sus datos personales .  S in embargo,  es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su sol icitud o concluir  el  uso de forma inmediata,  
ya que es posible que por alguna obligación legal  requiramos seguir  tratando sus datos 
personales .  Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos f ines,  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 .  
 
Para revocar su consentimiento deberá enviar  su solicitud respectiva a través 
unidadenlace@salud.gob.mx 
 
Para conocer el  procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá l lamar al  s iguiente número telefónico  50-62-16-00 ext .  42011 .  

http://50-62-16-00/
https://www.gob.mx/salud
mailto:unidadenlace@salud.gob.mx
http://50-62-16-00/
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¿Cómo puede l imitar el  uso o divulgación  de su información personal?  
 
Los datos personales que recibimos en transferencia de las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrat ivos Desconcentrados de la Secretaría de Salud a través del  Sistema 
de Sol icitud de Factura,  son ut i l izados exclusivament e para tramitar la expedición de los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet respectivos conforme a lo dispuesto en 
el  Código Fiscal de la Federación y en su Reglamento.  
 
 
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?  
 
El presente aviso de privacidad puede sufr ir  modificaciones,  cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales;  de nuestras propias necesidades;  de nuestras 
prácticas de privacidad;  de cambios en nuestro modelo de operación, o por otras causas.  
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir  el  
presente aviso de privacidad,  a través de  nuestra página de internet   
http://www.dgpyp.salud.gob.mx/interna/dcyrc.html en la sección Aviso de Privacidad.  
 
El  procedimiento a través del  cual  se l levarán a cabo las notif icaciones sobre cambios o 
actualizaciones al  presente aviso de privacidad es el  siguiente:  página de internet  
http://www.dgpyp.salud.gob.mx/interna/dcyrc.html en la sección Aviso de Privacidad.  
 
Si usted considera que su derecho a la  protección de sus datos personales ha sido lesionado 
por alguna conducta u omisión de nuestra parte,  o presume alguna violación a las 
disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Pose sión 

http://www.dgpyp.salud.gob.mx/interna/dcyrc.html
http://www.dgpyp.salud.gob.mx/interna/dcyrc.html
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de los Sujetos Obligados  y demás ordenamientos aplicables ,  podrá interponer su 
inconformidad o denuncia ante el  Instituto Nacional  de Transparencia ,  Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ( INAI) .  Para mayor información, le sugerimos 
vis itar su página oficial  de Internet  www.inai .org.mx  
 
 
Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo  
señalado en el  presente aviso de privacidad.  

http://www.inai.org.mx/

