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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO 

FEDERAL 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Oficialía Mayor con 
domicilio en Av. Plaza de la Constitución, Palacio Nacional, Oficina 4090, Centro de la 
Ciudad de México, Código Postal 06060, es la autoridad 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. 
 
Datos y finalidad del tratamiento para el que se obtienen los datos personales. 
 
Sus datos personales serán utilizados en la Tienda Digital del Gobierno Federal, en la 
cual se llevarán a cabo los procedimientos de contratación mediante el uso de 
catálogos electrónicos que contengan los bienes o servicios objeto de un Contrato 
Marco celebrado por la SHCP, de conformidad en lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. La 
Tienda Digital del Gobierno Federal será administrada por la Unidad Administrativa 
designada por la Oficialía Mayor de la SHCP. 
 
Los datos personales que se recabarán de los usuarios de la Tienda Digital del 
Gobierno Federal, serán los siguientes: 
 

 Nombre completo 
 Registro Federal de Contribuyentes 
 Clave Única de Registro de Población 
 Lugar y fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 
 Domicilio 
 Correo electrónico 
 Número telefónico particular y celular 
 Profesión 
 Documentos de capacitación, cargo, domicilio de trabajo, correo electrónico 

institucional y referencias laborales. 
 Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados, reconocimientos u 

otros. 
 

En ningún caso se recabarán, datos personales sensibles.  
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Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Oficialía Mayor 
tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en el artículo 31, 
fracciones XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en el 
Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación 
denominada Tienda Digital del Gobierno Federal y se emiten las disposiciones de 
carácter general que regulan su funcionamiento, así como lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Transferencia de datos personales. 
 
Los datos personales que se recaban no podrán ser transferidos, salvo que se actualice 
alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, 
previamente, se haya obtenido su consentimiento expreso por escrito o por un medio 
de autenticación similar. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 
 
Los usuarios de la Tienda Digital del Gobierno Federal podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales (derechos ARCO), 
a través del módulo de atención a usuarios dentro de la Tienda Digital del Gobierno 
Federal; mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en la dirección electrónica 
www.plataformadetransparencia.org.mx, en el apartado “Solicitudes de Acceso a la 
Información”; o bien, mediante el correo electrónico: 
contratos_marco@hacienda.gob.mx. Los procedimientos para ejercer los derechos 
ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá ponerse en 
contacto con la Oficialía Mayor, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección 
electrónica: contratos_marco@hacienda.gob.mx 
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en la recepción del inmueble, así como a través 
de nuestro sitio electrónico de la Tienda Digital del Gobierno Federal, en la siguiente 
liga electrónica: https://www.gob.mx/compranet/documentos/aviso-de-privacidad-y-
el-de-terminos-y-condiciones 
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