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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, 
IMPLEMENTACIÓN, EMISIÓN DE CONSTANCIAS, SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE IMPACTO DEL CURSO PILOTO “TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
COMERCIO ELECTRÓNICO” IMPARTIDO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la La Dirección General de 
Proyectos y Políticas de Productividad (DGPPP) de la  Unidad de Productividad Económica 
(UPE), con domicilio en Insurgentes Sur 1971, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, México, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán  protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad 
Requieren consentimiento 

del titular? 
NO SI 

Registro y comuncación directa con la persona 
participante al curso piloto "Transformación Digital en 
Comercio Electrónico” durante las etapas de 
reclutamiento, implementación y término  

X   

Fines estadísticos estrictamente confidenciales y 
agregados con el objetivo de medir el impacto del curso 
piloto en cuestión. 

 X  

Generación de constancias de participación para las 
personas participantes en el curso piloto que cubran con 
los lineamientos previamente compartidos. 

X   

Comunicación directa, durante o posterior al curso piloto, 
para apoyarle en sus decisiones de inversión o de 
utilización de herramientas impartidas durante el curso 

X  

Comunicación directa posterior al curso piloto para 
informar sobre otros cursos, o bien sobre la creación de 
una red de microempresas para su contacto.  

  X 
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Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 
consentimiento, podrá manifestarlo a continuación: 

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

• Registro y comuncación directa con la persona participante al curso piloto 
"Transformación Digital en Comercio Electrónico” durante las etapas de 
reclutamiento, implementación y término. ▢ 

• Fines estadísticos estrictamente confidenciales y agregados con el objetivo de 
medir el impacto del curso piloto en cuestión. ▢ 

• Generación de constancias de participación para las personas participantes en el 
curso piloto que cubran con los lineamientos previamente compartidos. ▢ 

• Comunicación directa, durante o posterior al curso piloto, para apoyarle en sus 
decisiones de inversión o de utilización de herramientas impartidas durante el 
curso. ▢ 

En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que 
para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo 
manifieste a continuación: 

Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 

• Comunicación posterior al curso piloto que informe sobre otros cursos, o bien sobre 
la creación de una red de microempresas para su contacto.  

Nombre del Titular Firma del Tituar 
  

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitar án 
los siguientes datos personales:  

• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos laborales 
• Datos académicos 
• Datos socioeconómicos 

Se informa que no se solicitarán  datos personales sensibles. 
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de 
su consentimiento:  

 
Destinatario de los datos 

personales Finalidad 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) Generación de constancias de participación. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico Municipal 

Impartición de contenido, seguimiento durante 
todo el curso y contacto directo para apoyo 
referente al curso. 

Deremate.com de México, S. de 
R.L. de C.V. (Mercado Libre) 

Contacto personalizado y provisión de ayuda 
individualizada sobre los contenidos del curso 
piloto. 

Cetes Directo 
Contacto personalizado y provisión de ayuda 
individualizada sobre los contenidos del curso 
piloto. 

Secretaría de Economía 
Generación de padrón de microempresas para 
contactarles en caso de cursos futuros u otros 
programas gubernamentales.  

 

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades 
antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación: 

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:  

Destinatario de los datos 
personales Finalidad No se otorga 

consentimiento 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) 

Generación de constancias de 
participación.   

Secretaría de Desarrollo 
Económico Municipal 

Impartición de contenido, 
seguimiento durante todo el 
curso y contacto directo para 
apoyo referente al curso. 

  

Deremate.com de México, S. 
de R.L. de C.V. (Mercado Libre) 

Contacto personalizado y 
provisión de ayuda   
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individualizada sobre los 
contenidos del curso piloto. 

Cetes Directo 

Contacto personalizado y 
provisión de ayuda 
individualizada sobre los 
contenidos del curso piloto. 

  

Secretaría de Economía 

Generación de padrón de 
microempresas para 
contactarles en caso de cursos 
futuros u otros programas 
gubernamentales.  

  

 

En caso de que consienta las siguientes transferencias, dado que para las mismas 
requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo manifieste a continuación: 

Consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos: 

 
Destinatario de los datos 

personales Finalidad 

Deremate.com de México, S. 
de R.L. de C.V. (Mercado 

Libre) 

Contacto personalizado y 
provisión de ayuda 
individualizada sobre los 
contenidos del curso piloto. 

 
Nombre del Titular Firma del Tituar 

  

 
 

¿Cu ál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Fundamento en los artículos 6 Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; fracción XXIII, 4º, 16º, 17º y 18º de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1º y 8º, fracción I, y transitorios 
Segundo Y Décimo Tercero de la Ley Orgáni  ca de la Administración Pública Federal; 
artículo 13-B, fracciones I, II, IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
de Crédito Público. 
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¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá 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:  

a) Nombre de su titular: Rául Javier Muñoz Córdova 

b) Domicilio: Palacio Nacional. Moneda núm. 1 P.B., colonia Centro, alcaldía Cuauhtemoc, 
C.P. 06000, Ciudad de México, México 

c) Correo electrónico: unidadtransparencia@hacienda.gob.mx 

d) Número teléfono y extensión: 55-3688-5814 

 
Usted podrá conocer el procedimiento y/o presentar también una solicitud para el  
ejercicio de derechos ARCO a través  de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
disponible en: 

 http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

Asimismo, la persona titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente 
ante la oficina de la Dirección General de Proyectos y Políticas de Productividad (DGPPP) 
de la SHCP-UPE, ubicada en avenida Insurgentes Sur, número 1971, torre 3, piso 3, colonia 
Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón México, C.P. 01020, en la Ciudad de México, o bien, 
a través de la información de contacto que se ha provisto para la participación en el 
proyecto piloto “Transformación Digital en Comercio Electrónico”. 

¿Cómo puede 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 mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través del correo provisto directamente al titular de los 
datos y también en el sitio de transparencia de esta Secretaría en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/  

 

Última actualización 08/02/2021 


