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c;:omercio electrónico, mismo qu.e se advierte del resultado del monitoreo a "Tiendas 
Virtuales" efectuado por dicha autoridad en marzo del dos mil dieciocho. 

111. El trece de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SPDPIDGIVSP/4178/18, del ocho del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, con fundamento en los 
artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que sé reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos en materia de 
transparencia; 3, fracción XIII, del Decreto por que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públic;:a; Octavo Transitorio, dé la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38, 39, fracciones I 
y 11, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 
1, 2, 3, fracción VIII, 5, fracción X, letra p., 29 fracciones XVI y XXX Y 41 fracciones 1, VI, 
Y VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, solicitó a la Dirección General de 
Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor proporcionara el· original o 
copia certificada de los mQnitQreos, constancias, expedientes o cualquier documento 
físico y/o electrónico integrado, respecto de ochenta y siete registros, en los que se 
encuentren plasmados los ac;:tos desarrollados con motivo del monitoreo a "Tiendas 
Virtuales". 

IV. El diecinueVe de septiembre d.el dos mil dieciocho, mediante el diverso 
PFC/SPSIDGP/0993/2018, dél veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, remitió de 
manera impresa el listado de proveedores que realizan comercio electrónico, mismo que 
se advierte del resultadoqel monitoreo a 'Tiendas Virtuales" ¡¡fectuado por dicha 
autoridad. 

V. El quince de noviembre del dos mil dieciocho, mediante el diverso 
INAI/SPDP/DGIVSP/7632/18, del catorce del mismo mes y año, la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto, solicitó a la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que 
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Dentro de fas secciones y contenidos disponibles, NO se encontró un avisó de privacidad en 
el sitio web contenido en la dirección electrónica [ ... ] 

Conclusiones: 

• El nombre, nombre comercial y/o razón social con el que se identificó fa dirección 
electrónica [ ... ], es de [ ... j. 

• Se identificaron en dos secciones 10$ datos de contacto del sitio web de fa 
dirección electrónica [ ... ]: en la parte inferior del sitió web, así como en la sección 
principal "Contacto", se observan ,los siguientes datos: '1 ... ]", sin ¡dentifícar datos 
de contacto. 

• El sitio web contenido en la dirección electrónica [ ... ], recaba datos personales, 
a/ momento de realizar la compra es necesario el registro del usuario, en donde 
se solicitan el dato COrreo electrónico; sin que se cuénte con un vfnculo que fleve 
al Aviso de Privacidad, o bien cuente con una leyenda para consultar el mismo. 

• En el sitio web no se advierte que informe las finalidades del tratamiento de los 
datos personales recabados. 

IX. El veintiseis de marzo del dos mil diecinueve, medianté oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/1091/19 del veinticincp del mismo mes y año, la Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado, requirió la colaboración de la Dirección 
de Incorporación y Recaudación del Institulo Mexicano del Se~uro Social, con el fin de 
que proporcionara Nombre ylo Razón Social, así como el o lbs domicilios que, en su caso, 
tuviera registrados a nombre del sitio web del Responsable, para que esta autoridad 
ejerciera sus facultades. 

X. El veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SPDP/DGIVSP/1093/19, del veinticinco del mismo mes y año, la Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado, requirió la colaboración de la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con él fin de que 
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proporcionara Nombre y/o Razón Social, así como el o los domicilios que, en su caso, 
tuviera registrados a nombre del sitio web del R~sponsable, para que esta autoridad 
ejerciera sus facultades. El veintiseis de marzo del dos mil diecinuevé, mediante oficio 
INAII$PDPIDGIVSP/1094/19, del veinticinco del mismo mes y año, la Dirección General 
de Investigación y Verificación del' Sector Privado, requirió la colaboración a la 
Administración General de Evaluación del Servicio de Administrac'ión Tributaria, con 
el fin de que proporcionara Nombre y/o Razón Social, así como el o los domicilios que, 
en su caso, tuviera registrados a nombre del sitio web del Responsable, para que esta 
autoridad ejerciera sus facultades. 

XI. El veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISPDP/DGIVSP/1095/19, del veinticinco del mismo mes y año, la Dirección General 
de Investi,gación y Verificación del Sector Privado, requirió la colaboración de la 
Dirección Corporativa de Asuntos Juridicos de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., 
con el fin de que proporcionara Nombre y/o Razón Social, así como- el o los domicilios 
que, en su caso, tuviera registrados a nombre del sitio web del Responsable, para que 
esta autoridad ejerciera sus facultades. 

XII. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/1104/19 del veinticinco de marzo de dos mil 
diecinueve notificado el veintisiete del mismo mes y año, con fundamento en los artículos 
3, fracción XI, 38 Y 39, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 131, último párrafo, de su Reglamento; 5 
fracción X, letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
sus modificaciones; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero 
de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley General dé Transparencia y Acceso a la 
Información Púb,lica publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de 
dos mil quince; artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a 'la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; se requirió al representante legal del Responsable, para que, en el 
plazo máximo de cinco días hábiles, proporcionara la siguiente información: 
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"1. Precise la denominación o razón social de su representada; lo anterior eón fundamento en 
el artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de' los Particulares. 

2. Indique si trata datos personales, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma en que 
los obtiene (de manera ffsica, electrónica o por ambas), con qu~ finalidades, así como fa 

manera en que obth:;ne el consentímiento de fos titulares pwa el corre$póndiente tratamiento; 
en el mismo sentido, indique si tecaba datos personales financieros o patrimon¡~les, así como 
sensibles, anexando en su caso un ejemplo del documento físico o electrónico a través del cual 
recaba el consentimiento expreso o por escrito, en su caso, adjuntando la' documentación que 
sustente su dicho, 

3. Precise si el sitio contenido en la dirección electrónica [ ... ] pertenece fl su representada y si 
es el caso, mEincione si a través del mismo recaba datos personales, sf'ñale cuáles, de quiénes 
los recaba, con qué finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento de los titulares para 
el correspondiente tratamiento; asimismo, describa el procedimiento a través del ciJal los 
recaba, incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, polftícas; reglas, 
procesos y procedimientos, señalando las partes q/je -intervienen en cada paso o etapa del 
procedii'niento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y expedientes (físicos y/o 
electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales derivadqs del referido 
procedimiento y en dónde se ubican. 

4. Explique si en el sitio contenido en ]a direCCión electrónica [ ... ] se recaban datos 
patrimoniales y/o financieros, as! como sensibles, señale 'Cuáles, de 'quiénes IQS recaba, con 
qué finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento expreso o PQr escrito, en su caso, 
de fos titulare~ para el correspondiente tratamiento, descrii:JiendQ e/procedimiento a través del 
cual/os recaba, incluyendo capturas ,de pantalla de cada paso; diaflramas de' flujo, po!fticas, 
reglas, procesos y procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que' intervienen en 
cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las báses de datos y 
expedientes (f{sicos y/o electrónicos) en los que quedan afmaceifados los datos personales 
derivados del referido procedimiento y en dónde se ubican. 

5. En el caso de que su representaqa Gomercialice bienes y/o sefvicios y/ó tenga contacto o 
comunicacióri con sus clientes a través del sitio contenido en fa dirección electrónica [ ... ], 
detalle con el mayor nivel de desglose posible el procedimiento por medio del cual desarrolla 
dichas actividades, a partir del momento en que el usuario ingresa los datos personales para 
su registro en el sitio contenido en la dirección electrónica [ ... ], selecciona un producto o servicio 
para compra o venta, elige el medio de pago, captura sus datos personales patrimoniales y/o 
financieros, realiza la compra, el procedimiento de seguimiento y atención de dichas 
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operaciones, hasta el momento en el cual, se concluye tiene por concluida fa transacción o el 
servicío brindado; incluyendo capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, políticas, 
reglas, procesos y procedimientos, haciendo señalamiento de las partes que intervienen en 
cada paso o etapa del procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y 
expédientes (físicos y/o efectronicos) en los que quedan almacenados los datos personafes, 
incluso financieros y/o patrimoniales y/o sensibfes, derivados del referido procedimiento y en 
dónde se ubican, así como quién o quiénes son los responsables de dicho tratamiento. 

6. Precise si su representada cuenta con un establecimiento físico, y de ser el caso, qué datos 
personales recaba en el mismo, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma en que los 
obtiene, con qué finalidades, así como fa manera en que obtiene el consentímiento de los 
titulares para el correspondiente tratamiento; en el mismo sentido, indique si recaba datos 
personales financieros o patrimoniales, as! como sensibles, anexando en su caso un ejemplo 
del documento físico o electrónico a través del cual recaba el consentimiento expreso, 
adjuntando la documentación que sustente su dicho. 

7. Proporcione copia legible de su aviso de privacidad vigente, acreditando la forma en que lo 
pone a disposición, si es el caso, tanto en su establecimiento ffsico como en su sitio web. 

8. {nforme si remite y/o transfiere o, en su caso, recibe' remisiones y/o transferencias de datos 
personales, y proporcione un ejemplo del documento a través del cual recaba el consentimiento 
de los titulares para transferir y/o remitir los mismos; asimismo, indique el nombre y domicifío 
de las personas físicas y/o morales con las cuales se llevan a cabo dichas transferencias y/o 
remisiones, así como las finalidades para las cuales se efectúan. 

9. Manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione cualquier dato o información 
adicional que pudiera coadyuvar con el desarrollo de la presente investigación, en términos del 
artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

10.Proporcione original o copia cerlificada del documento a través del cual acredite su 
representación legal; de conformidad con el artículo 15~A fracción ff, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y 56 fracción I de 
los Lineamientos de los, Procedimientos de Protecr;;ión de Derechos, Investigación y 
Verificación, y de Imposición de Sanciones. 
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XIII. El veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, mediante oficio 103"05-05-2019-
0219, del veintiséis del mismo mes y año, la Administración de Evaluación de Impuestos 
Internos "5" del Servicio de Adrnlnistración Tributaria, p0r medio' del cual informó a 
este Instituto que no localizó registro alguno del Responsable como c(jntribuyente. 

XIV. El veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, medianté .oficio 09 52 17 
9073/191312019, del veintiseis del mismo mes y año, la División de Mejora Continua 
de Procesos de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, remitió el diverso 09 5218 921112135, por medio del cual informó a este Instituto 
que no localizó registro alguno del Responsable, 

XV. El tres de abril del dos mil diecinueve, personal adscrito a la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado hizo constar que el término de cinco días 
hábiles otorgados a la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos de Telefónos de 
México S.A.B. de C.v., para proporcionar información requerida mediante el diverso 
INAIISPDP/DGIVSP/1 095/19, transcurrió del veintisiete de marzo al dos de abril del dos 
mil diecinueve, dejando de contar los días treinta y treinta y uno· dé marzo del dos mil 
diecinueve por tratarse de sábado y domingo respectivamente de conformidad con el 
articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por 
lo que el plazo señalado para el desahogo correspondiente venció el dos de abril del dos 
mil diecinueve, sin que se haya procedido a su respectivo desahogo. 

XVI. El cuatro de abríl del· dos mil diecinueve, personal adscrito a la Dirección General 
de Investigación y Verificación del Sector Privado hizo consta:r qué el término de cinco 
dias hábiles otorgados al Responsable, para propofGionar información requerida 
mediante el diverso INAIISPDPIDGIVSP/11 04/19, transcurrió del veintiocho de marzo al 
tres de abril de dos mil dieGinueve, dejando de contar los dias treinta y treinta y uno de 
marzo del dos mil diecinueve, por tratarse de sábado y domin~o respectivamente, de 
conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal dé Procedimiento Administrativo, de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, por lo que el plazo señalado para el desahogo correspondiente venció 
el tres de abril del dos mil diecinueve, sin que se haya procedido a su desahogo. 
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XVII. El ocho de abril del dos mil diecinueve, mediante oficio PFC/SPSIDGP/0376/2019, 
del dos del mismo mes y año, la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría 
Federal del Consumidor informó a este Instituto, el nombre comerCial, dirección 
electrónica, teléfono y domícilio del Responsable. 

XVIII. Mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/1333/19 del diez de abril de dos mil 
diecinueve notificado el doce del mismo mes y año, con fundamento en los artículos 3, 
fracción XI, 38 Y 39, fracciones 1, 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares; 131, último párrafo, de su Reglamento; 5 fracción X, letra 
p. y 41 fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sus 
modificaciones; Séptimo Transitorio del Decretó por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de I'a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia publicado en el Diario OJicial de la Feder-ación el siete de febrero 
de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de 
dos mil quince; artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; se requirió al representante legal de la Responsable, para que, en 
el pl'azo máximo de cinco días hábiles, pr-oporcionara la siguiente información: 

" 

1. Precise la denominación o razón social de su representada;./o anterior con fundamento en el 
artículo 131 último párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personajes 
en Posesión de los Particulares. 

2. Indique si trata datos personales, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma en que 
fas obtiene (de manera física; electrónica o por ambas), con qué finalidades, as! como la manera 
en que obtiene el consentimiento de los titulares para el correspondiente tratamiento; en el mismo 
sentido, indique si recaba datos personales financieros o patrimoniales, as! como sensibles, 
anexando en su caso un ejemplo del documento físico o electrónico a través del cual recaba el 
consentimiento expreso o por escrito, en su caso, adjuntando la documentación que sustente su 
dicho. 
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3. Precise si el sitio contenido en la dirección electrónica [ ... ] pertenece fJ su representada y si 
es el caso, mencione si a través del mismo recaba datos personales, señale, cuáles. de quiénes 
fas recaba, con qué finalidades y la forma en que obtiene el consentimiento de los titulares para 
el correspondiente tratamiento; asimismo, describa el procedimiento a través def'cual los recaba~ 
incluya capturas de pantalla de cada paso, diagramas de ff(ijo, pollticas, reglas, procesos y 
procedimientos, señalando las parles que intervienen en cada paso o etapa del procedimiento, 
cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y expedientes (físitos y/o electrónicos) en 10s que 
quedan almacenados Jos datos personales derivados del referido procedimiento y en dónde se 
(ibican. 

4. Explique si en el sitio coritenido en la dirección electrónica [.,.] se recaban datos patrimoniales 
y/o financieros, as! como sensibles, señale cuales, de quiénes los recaba, con qué finalidades y 
la forma en que obtiene el consentimiento expreso o por escrito, en su caso, de los titulares para 
el correspondiente tratamiento, describiendo el procedimifjnto ,a través del cual los recaba, 
incluyendo capturas de pantalla de cada paso, diagramas de flujo, políticas, reglas, procesos y 
procedimientos, haciendo señalamiento de fas partes que intervienen en cada paso p etapa del 
procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de 'datos y expedientes (físicos yló 
electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales derivados de! referido 
procedimiento y en dónde se ubican. 

5. En el caso de que su representada comercialice bienes y/o s~rvicios ylo lenga contacto o 
comunicación con sus clientes a través del sitío contenido en la dirección electrónica [ ... J, detalle 
con el mayor nivel de desglose posible el procedimiento por medió dél cual desarrolla dichas 
actividades, a partir del momento en que el usuario ingresa los datos persoriales para su registro 
en el sitio contenido en la dirección electrónica [ ... ], selecciona un producto o servicio para 
compra o venta, elige el mediQ de pago, captura sus datos personales patrimoniales y/o 
financieros, realiza la compra, el procedimiento de seguimiento y atención de dichas 
operaciones, hasta el momento en el cual, se concluye tien'e por concluida la 'transacción o el 
servicio brindado; incluyendo capturas de pantalla de cada paso; diagramas de ,flujo, polfticas, 
reglas, procesos y procedimientos, haciendo sena/amiento de las partes que intervienen en cada 
paso ° etapa de! procedimiento, cómo lo hacen, cuáles son las bases de datos y expedientes 
(físicos y/o electrónicos) en los que quedan almacenados los datos personales, incluso 
financieros y/o patrimoniales y/o sensibles, derivados del referido procedimiento y en dónde se 
ubican, asl como quién o quiénes son los responsables de dicho traJamiento. 

6. Precise si su representada cuenta con un establecimiento físico, y de ser el caso, qué datos 
personales recaba en el mismo, mencione cuáles, de quiénes los recaba, la forma en que los 
obtiene, con qué finalidades, así como fa manera en que obtiene el consentimiento de los titulares 
para el correspondiente tratamiento; en el mismo sentido, indique si recaba datos personales 
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d) Atender inquietudes o dudas post-venta "Atención al Cliente". 

El proceso mediante el cual se capturan los datos son los siguientes: 

1. El usuario entra al sitio web 

2. Si el cliente as' lo desea, puede crear un usuario en el sitio web pulsando el botón 
"REGISTRO" 

[Imagen] 

3. Ingresa sus datos de Contacto, mismos que serán utilizados para efectos de facturación y 
envío de sus mercancías. 

[Imagen[ 

4. Al finalizar pulsa el botón "Registrarse" 

[Imagen] 

De esta manera es como se recaban los datos de contacto del cliente. 

4, ... 

No se recaban datos patrimoniales ni financieros. 

5. oo. 

En el sitio web [ ... ], se comercializan artículos de caracterización, la cual para poder adquirir 
sus arlículos se deben realizar los siguientes pasos: 

a) Ingresa al sitio web 

b) SefecGÍona el artículo de su interés y pulsa el botón de Comprar 

c) Posteriormente será dirigido a su carrito de compras, donde se detallará el/los arlículos 
adquiridos. 
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d) Completará el domicilio donde se entregará sus productos. 

e) Seleccionará la forma de pago, mismos que pueden ser por depósito bancario o pago en 

tiendas OXXO. 

6 .. 

Contamos con una tienda física con domicilio en [."j. 

En la tienda con el domicilio antes mencionado, se pueden recabar datos de contacto, única 
y exclusivamente para facturación. 

Los cuales desde la versión 3.3 de facturación del SAT se solicitan los siguientes datos: 

- Nombre o Razón social 

-RFC 

- Uso del CFDI 

- Correo electrónico para enviar la factura al cliente. 

7 .... 

Nuestro aviso de privacidad lo puede encontrar en el sitio web [".], el cual se adjuntará a 
continuación: 

[Transcripción] 

8 ... 

De ninguna manera recibimos o transferimos información de datos de contacto. 

9 .... 

Como se ha indicado anteriormente, nosotros no recibimos, ni mucho menos proporcionamos 
datos de contacto de nuestros clientes y fas datos de contacto que se recaban son para fines 
de facturación y/o envío de sus mercancías. 

10. oo. 
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A dicho escrito se adjuntó copia simple de Cédula de Identificación Fiscal emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria, a nombre del Responsable. 

XXII. Mediante oficio INAIISPDPIDGIVSP/2836/19 del veintisiete de mayo de dos mil 
diecinueve, notificado el veintinueve del mismo mes y año, emitido con fundamento en 
los artículos 3, fracción XI, 38 Y 39, fracciones 1, 11 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personalés en Posesión de los Particulares; 131, último párrafo, de su 
Reglamento; 5 fracción X, letra p. y 41 fracciones 1, VI, VII, Y IX, del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y sus modificaciones; Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro 
de mayo de dos mil quince; artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis;, requirió al Responsable para que, 
dentro de un término de cinco días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la 
notificación correspondiente, proporcionara la siguiente información: 

1. Toda vez que, en su escrito mencionado con antelación, señala lo siguiente: 

., 

Los datos personales que son solicitados, pueden ser obtenidos de manera verbal, por escrito o 
por medio de medios electrónicos tales como: formularios o mediante comunicación vfa correo 
electrónico ... " 

15 



I 
1 
1 

,[ 
;1 

I 
'1 
'1 

'[ 
:: 
I 
'1 
'1 

[ 
:1 

I 
'1 
~ I 

I 
11 

I 
1 

'1 

[ 
'1 

I 

:1 

I 
'1 
'1 

:i , 
" I 
I 
:i , 
I 
1 

'1 

:i , 

I 
'1 
:¡ 
'j 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Accc$o a la lnfonnaóón y 

l'rolecddn dO' Datos Personal .. ,; 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y 
VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 

EXPEDIENTE DE VERIFICACiÓN: INAI.3S.07.02.140/2019 

RESOLUCiÓN: ACT-PRIV/18/0912019.03.01.24 

a) Precise qué datos personales recaba de manera verbal y remita las documentales a través 
de las cuales acredite la obtención del consentimiento de los titulares; Bsi como la manera 
en que pone a disposición su aviso de privacidad. 

b) Precise qué datos personales recaba por escrito y remita las documentales a través de 18$ 
cuales acredite la obtención de! consentímiento de fos titulares; ¡¡Sr corno la manera en que 
pone a disposición su aviso de privacidad. 

e) Precise a través de qué medios electrónicos recaba datos personalés (página web, correo 
electrónico, teléfono), señalé que datos personales recaba en cada medio, remita las 
documentales a través de las cuales acredite la obtención del con'sentimientQ de los 
titulares; asf como la manera en que pone a disposición su avisó de privacidad. 

d) Precise qué datos personales recaba a través de los formularios a qué hace referencia en 
su escrito y remita las documentales a través de las cuales acredite la obtención del 
consentimiento de los titulares; asf como la manera en que pone a disposición su aviso de 
privacidad. 

2. Toda vez que manifiesta que en su sítio web se pueden adquirir artículos, refiera 
detalladamente las formas de pago y los datos personales recabados para tal efecto. 

XXIII. El seis de jLJnio del dos mil diecinueve, personal adscrito a la Dirección General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado hizo constar que el término de cinco días 
hábiles otorgados al R.esponsable, para prqporcionar información requerida mediante el 
diverso INAI/SPDP/DGIVSP/2836/19, transcurrió del treinta de mayo al cinco de junio de 
dos mil diecinueve, dejando de contar los días uno y dos de junio del dos mil diecinueve, 
por tratarse de sábado y domingo respectivamente, de conformidad con el artículo 28 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que el plazo 
señalado para el desahogo correspondiente venció el cÍlico de junio del dos mil 

diecinueve, sin que se haya procedido a su desahogo. 

XXIV. Derivado del análisis realizado por la Dirección General de Investigación y 
Verificación del Sector Privado de este Instituto a las documentales integradas al 
expediente, se desprendieron elementos suficientes que motivaron la causa legal para 
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que el Secretario de Protección de Datos Personales y el Director General dé 
Investigación y VerificaCión del Sector Privado, ambos de este organismo constitucional 
autónomo, emitieran el Acuerdó de Inicio de Verificación el cinco de agosto- de dos mil 
diecinueve, en contra dI Responsable en los s'iguientes términos: 

"SEXTO. Del contenido de los Antecedentes y Considerandos señalados en el presente Acuerdo, 
se desprenden elementos sufícientes que motivan la causa legal para iniciar de oficio el 
procedimiento de verificación al Responsable, por presuntas violaciones a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su reglamento 

Por fa antes expuesto. se ordena iniciar de oficio er procedimiento de verificación al Responsable, 
cuyo objeto y alcance está dirigido a: 1) verificar la manera en que el Responsable da tratamiento 
legítimo, controlado e informado a los datos personales qlle recaba; 2) verificar el cumplimiento 
que da el Responsable a fos principios de protección de datos persona/es previstos en /a Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento; 3) 
verificar que el Responsable cumpla con su obligación de poner a disposición de sus clientes su 
Aviso de privacidad, previo al tratamiento de sus datos personares y que éste cumpla con los 
elementos establecidos en la normativa de la maleria. 

XXV. El siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó personalmente al Responsable 
con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 1,3 fracción XIII del Decreto por el que se expide 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Octavo Transitorio 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública; 1, 3 fracción XI , 
38, 39 fracciones 1, 11, VI Y XII, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 128 Y 132 de su Reglamento; 1, 2, 3 
fracciones VIII y XIII, Y 5 fracción X letra p., 25, fracciones XXII y XXIV, 29, fracciones 
XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41, fracciones 11, 111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
el oficio INAIISPDPIDGIVSP/3886/19 del cinco de agosto de dos mil diecinueve, junto 
con el Acuerdo de Inicio de Verificación iniciado en su contra, con el número de 
expediente INAI.3S.07.02-140/2019. 
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XXVI. Mediante oficio INAIISPDP/DGIVSP/3887/19 del cinco de agosto de dos mil 
diecinueve, notificado el siE3:Íe del mismo mes y año, con fwndari1¡;mto en los artículos 
Séptimo Transitori,o c:iel Decreto por ,el que se reform.an y adicionan diversas 
disposiciones de la ConstJtución Política de los Estados Unidos M~xicanos en m,ateria de 
transparencia; 1, 3 fracción XIII del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso '8 la InformaCión Pública; Octavo Transitorio' de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 3 fracción XI, 38, 39 fracciones 
1, 11, VI Y XII, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos Person.les en Posesión 
de los Particulares; 128 y 132 de su Reglamento; 1,2, 3 fracciones VIII y XIII, y 5 fracción 
X letra p., 25, fracciones XXII y XXIV, 29, fracciones XVI, XXX Y XXXVIII, Y 41, fracciones 
11,111, VIII Y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales se requirió al Responsable Para que en el 
plazo máximo de cinco días hábiles proporcionaran la si@uiente información: 

1. Proporcione copia del documento a través del cual acredite que su representada pone a 
disposición de los titulares su aviso de privacidad previo al tratalTiiento de sus dalos personales, 
tanto en su establecimiento físico como en su sitio web [ .... ], y que ló haya puesto a disposición 
en su SItiO web al momento en que se realizó el Análisis del catorce de marto de dos mil 
diecinue.ve, descrito en e/ Antecedente VIIJ del Acuerdo de ihicio del procedimiento de'verificación 
iniCiado en su contra. Lo ánterior, de conformidad con lo dispuesto en los artfculbs :3 fracción 1, 
15, 16, 17 Y 18 de /a Ley Federal de Protección de Datos Persona/es en Posesión de fas 
Particulares; 12 fracción fll, 14,23,25, 27, 29, 31 Y 128· de su Reglamentb. 

2. Señale cuáles son las acciones y medidas que ha adoptado para vf;/ar por él cumplimiento 
de los deberes y principios de protección de datos personales preVistos en /a Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, en el 
tratamiento de los datos personales que recaba tanto en su establecimiento físico como en su 
sitio web [".], así como para responder por su debido tratamientq, en apego a lo dispuesto por la 
legislación mexícana y·el derecho internacional, en términos qe los artículos 6, '7 párrafo primero 

y 14 de /a Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y 9 
fracciones I y VI!!, 10, 47, 48 párrafo primero y 128 de su Reglamento. 

3. Manifieste lo que a su derecho convenga respecto del Acuerdo de {nido del procedimiento de 
verificación, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cinco de agosto de dos mil diecinueve. 
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XXVII. El catorce de agosto de dos mil diecinueve. se recibió en la cuenta 
verificacion@inai.org.mx, correo electrónico por medio dél cual el Responsable desahogó 
el requerimiento que le fue formulado mediante oficio INAI/SPDP/DGIVSP/3887/19 
señalado en el Antecedente XXV de la presente Resolución, manifestando lo siguiente: 

1 

En la tienda física, no recabamos ningún dato personal, a menos que el cliente solicite que se le 
expida una factura, para lo cual se abre el sistema de facturación en fínea y el cliente nos 
proporciona sus datos fiscales a manera de dictado y se emite la factura al momento, por lo cual 
no resguardamos ninguna clase de información o datos de contacto dé nuestros clientes. El 
sistema de facturación en linea que nosotros empleamos en nuestro negocio es Expide tu 
facturalXPD, con la siguiente dirección electrónica: [ ... ] 

En cuanto al sitio web, en el momento en el que el cliente se encuentra revisando su pedido a 
punto de realizar la compra, se le pedirá datos de envio, formas de pago y/o de facturación y 
para poder concluir su pedido y envíar sus datos, el sistema fe solicitará al cliente que acepté Los 
términos y Condiciones junto con las Políticas de Privacidad en donde se aclara que datos 
personales vamos a solicitar, como se trata esa información y para que serán utilizados. En caso 
de que el usuario no verifique la casilla de aceptacióri, el sistema no dejará concluir con el pedido 
y los datos personales que el cliente llenó anteriormente, se borrarán. 

[Imagen] 

2 .. 

En tienda física, nosotros no resguardamos ninguna información o dato personal de 
absolutamente nadie y en caso de que requiera faclura, como lo mencionaba en el punto anterior, 
la factura se emite al momento directamente en la plataforma en Ifnea de facluración y los datos 
de acceso a la plataforma de facturación única y exclusivamente se encuentran en posesión de 
[el Responsable]. 

En el sitío web los datos recabados son utilízados para la realización del envfo, posteriormente 
se quedan recabados en e/ histórico de ventas en la sección de administrador (back offlce) de la 
pagina (sic) web, que de igual forma la única persona que cuenta con datos de acceso al 
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administrador es [el Responsable], yen el supuesto caso de que el el futuro tengamos personal 
para la administración, se le puede crear un usuario de empleado en donde se le restringe varia 
información, accesos a la página y datos de clientes, configuraciones en I~l que operá el sitio 
web. Aún no cuento con personal encargado de la administración de la página web, per() si en el 
futuro ffegara a contratar Personal que nos apoye con las ventas en Ifnea, coil los perfiles de 
usuario y restricciones en el administrador se puede proteger Jos d¿¡fo~ sensibles de lbs clientes 
y/o usuarios. 

Hago de su conocimiento que me encuentro en fa mejor disposición cle cumplir con los 
lineamientos que marca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y he dado respuesta y seguimiento a los requerimientos que me ha J/egaclb, asf como 
concluir con éxito este procedimiento de verificación, por lo que C¡úedo atento a cualquier otra 
aclaración al respecto. 

" 

En virtud de los Antecedentes expuestos y analizados, así como las documentales 
aportadas por las partes, se tienen los siguientes: 

C O N S I D ERAN D O S 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento de verificación conforme a lo previstb en los artículos 6, apartado A, fracción 
VIII, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidqs Mexicanos; Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitucipn Política de los Estados Unidos Mexicanos en matería de transparencia2; 3, 
fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a I~ Información Pública'; 
Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acce;io a la Información Pública4; 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. 
3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
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1, 3, fracción X15, 5, 38, 39, fracciones 1, 11 Y VI, 59 Y 60 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares'; 62 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo?, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 128, 129, 
132 Y 137 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares'; 1,2,3, fracción XII, 5, fracción 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, fracciones 
1, 11, XXXV Y XXXVI, Y 18, fracciones XIV Y XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales9. 

SEGUNDO. Ahora bien, de la información y las documentales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, y que quedaron 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, se desprende que 
derivado de los monitoreos que realizó a diversas "Tiendas V;rtua/es", localizó que el sitio 
de internet del Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad, ni tampoco menciona el 
tratamiento que realizará a los datos personales de los consumidores, pese a que realiza 
comercio electrónico. 

Por lo anterior, el once d-e marzo de dos mil diecinueve, el Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado acordó iniciar de oficio el procedimiento 
de investigación en contra de la Responsable, tal como se desprende del Antecedente 
VII de la presente Resolución. 

5 De conformidad con el articulo 6', Apartado A, fracdón VlII, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Federadón contará con un organismo garanle que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la informadón pública 
y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo este el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Ahora bien, el cuatro de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 3, fracción XIII, refiere 
que el órgano garante será denominado como Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. En consecuencia y atendiendo a lo sefialado por el articulo Segundo transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Octavo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, la denominación de Inslituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Dalas, a que se refiere el artIculo 3, fracción XI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
6 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mH diez, 
7 Cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial dé la Federación el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil once. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete y modificado el trece de febrero del dos 
mil dieciocho. 
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En consecuencia, tal como se desprende del Antecedente VIII de la presente Resolución, 
persona! adscrito a 'la DireGción General de Investigación y Verific$ción del Sector 
Privado, emitió constancia respecto al sitio web de la Responsable, llegando a las 
siguientes conclusiones: 

Dentro de fas secciones y contenidos disponibles, NO se encontró un aviso de privacidad en 
el sitio web contenido en la dirección electrónica [ ... ] 

Conclusiones: 

e El nombre, nombre comercia! y/o razón social con el que se identificála dirección 
electrónica [ ... ], es de [ .. ]. 

o Se identificaron en dos secciones los datos de contacto del sitio web de la 
dirección electrónica [, .. ]; en fa parte inferior de/ sitio web, así como en /a sección 
principal "Contacto", se observan los siguientes datos: '1 ... ]", sin identificar datos 
de contacto. 

• El sitio web corHenido en la dirección electrónica [ ... J, récab'a datos persona/es, 
al momento de realizar /a compra es necesario e/ registro ·del usuario; en donde 
se solicitan e/ dato Correo electrónico; sin que se cuente con un vínculo que !leve 
al A viso de Privacídad, o bien cuente con una leyenda para consultar e/ mismo. 

• En el sitio web no se advierte que informe las finalldades del- tratamiento de los 
datos persona/es recabados. 

En este sentido, con la finalidad de dilucidar lo señalado' por la Dirección General de 
Procedimi¡lntos de la Procuraduria Federal del Consumidor, mediante los oficios . .. 

señalados en los Antecedentes XVIII y XX de la presente Resolución, la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado de este Instituto requirió 
diversa información al Responsable, recibiéndose las respuestas correspondientes el 
veintiséis de abril y el ocho de mayo de dos mil diecinueve. 
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Al respecto, derivado de la investigación efectuada y de las documentales integradas al 
expediente en que. se actúa, se advirtió la existencia de elementos suficientes para que 
el cinco de agosto de dos mil diecinueve el Secretario de Protección de Datos Personales 
y el Director General de Investigación y Verificación del Sector Privado, ambos de este 
Instituto, emitieran el Acuerdo de Inicio de Verificación en contra del Responsable, en los 
términos precisados en el Antecedente XXIII de la presente Resolución, mismo que le fue 
notificado personalmente el siete de agosto de dos mil diecinueve. 

En consecuencia, el siete de agosto de dos mil diecinueve, se notificó al Responsable el 
oficio INAI/SPDP/DGIVSP/3887/19, a través del cual se le requirió diversa información 
con objeto de contar con elementos suficientes a efecto de emitir la presente Resolución, 
recibiéndose la respuesta correspondiente el catorce del mismo mes y año. 

TERCERO. Establecido lo anterior, se estima conveniente citar el contenido de los 
artículos 1, 2, fracciones I y 11, Y 3 fracción XIV de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; que disponen lo siguiente: 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 1.· La presente Leyes de orden público y de observancia generar en toda la 
República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legitimo, controlado e informado, a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a I[J autodeterminación informativa de las 
personas. 

Artículo 2.· Son sujetos regulados por esta Ley, los paniculares sean personas físicas o 
morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 
excepción de: 

J. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las 
Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

JI. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que 
sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial. 

Artículo 3.· Para fos efectos de esta Ley, se entenderá por; 
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Como se obs8lVa, el procedimiento de verificación se puede iniciar-de manera oficiosa o 
a petición dé parte. Siendo el objeto de dicho procedimiento el comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley Q en la rfi:!'gulación que de 
ella derive. 

Atento a lo previsto por los preceptos legales y reglamentarios en cita, es menester 
señalar que, derivado de la información y las documéntales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de la Procuraduría Federal d'el Consumidor, que quedaron 
señaladas en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, este Instituto tomó 
conocimiento de los ,hechos y documentos que obran en el expediente de mérito, con el 
fin de constatar de oficio el cumplimiento de la Ley de la materia a cargo del Responsable, 
en términos de lo señalado en los articulas 59, párrafo segundo d~ la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares en relación Con el 
articulo 129 de su Heglamento. 

En tales circunstancias, a fin de que exista una verdadera tutela de ese derecho humano 
y a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de 
los titulares; de una interpretación en sentido amplio de la Ley de la materia, este Instituto 
advirtió la necesidad de identificar si el Responsable cumplió a cabalidad con la 
obligación que la legislación eh la materia le impone, respecto dé 'los medios indicados 
por el Responsable a través de los cuales brinda tratamiento a datos personales. 

Bajo esas consideraciones, este Instituto en su calidad de órgano garante de la tutela de 
los datos personales, se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio pormenorizado del 
cumplimiento del Responsable a las disposiciones de la Ley de la matéria. 

CUARTO. Por otra parte, se estima conveniente citar el contén ido de los artículos 3 
fracción I y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; y 26 del Reglamento; mismos que establecen lo siguiente: 

ffLey Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares" 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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,. Aviso de Privacidad: Documento f{sieo, electrónico o en cualquier otro formato generado por 
el Responsable que es puesto a disposición dél titular, previo al tratamiento de sus datos 
personales, de conformidad con el artfculo 15 de la presente Ley. 

Articulo 16.- El aviso de privacidad debera contener, al menos, fa siguiente información.< 

l. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 
11. Las finalidades del tratamiento de datos; 
1If. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o 
divulgación de los datos; 
IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 
VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicara a los titulares de cambios 
al aviso de privacidad, de conformidad con fa previsto en esta Ley. 

En él caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad debera señafarexpresamente 
que se trata de este tipo de datos. 

"Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Jos 
Particulares" 

Articulo 26. El aviso de privacidad debera contener los elementos a que se refieren los artículos 
8, 15, 16, 33 Y 36 de la Ley, asf como los que se establezcan en los lineamientos a que se 
refiere el artIculo 43, fracción 1/1 de la Ley. 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

• El Aviso de Privacidad es 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 el artículo 15 
de la ley. 

• El aviso de privacidad deberá contener. la identidad y domicilio del responsable 
que los recaba; las finalidades del tratamiento de datos; las opciones y medios que 
el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos; 
los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
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y 

oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; las transferencias de 
datos que se efectúen; y el procedimiento y medio por el cual el responsable 
comunicará a los titulares de cambios al aviso de privacidad, d~ conformidad con 
lo previsto en esta Ley: en el caso de datos personales sensibles, el aviso de 
privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. 

Ahora bien y en concordancia con lo señalado en la presente Resolución, cabe resaltar 
que el Responsable mediante escrito señalado en el Antecedente XXI adjuntó 
presuntamente su correspondiente Aviso de Privacidad, razón por la. cual, es que esta 
autoridad en su carácter de órgano garante realizó el análisis del i1íisrt'lO, en este sentido 
se constató que omite señalar las opciones y medios que ofrece a los titulares para limitar 
el uso' o divulgación de los datos, así como los medios para ~jercer ,los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición en contravención a lo dispuesto por el 
articulo 16 fracciones 111 y IV de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, tal como se desprende de las imágenes siguientes: 
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Sin embargo, existe cierta información que es compartida con té'rceros tal y comp se menciona en 
10$ siguientes casos: 

Tareas exXernas: Ya sea llevadas a cabo por nuestro perso'nal o por comp<!ñías afIliadas, funciones 
como envfo de productos, envío de correspondenc¡~~· e~maj]} análisis de datós, ase'soría de 
mercado, procesamiento dé pagos, servIcio al cliente, etc.; requieren del intercambio de 
información personal. 

Protección contra fraLjde: Se entregará inform.9ción personal o de f¡lduracíqn< a las autoridades 
correspondientes bajo sospecha de fraude, en:caso de violar alguna de nuestras Condiciones de 
uso, o para proteger los derechos del sitio, d~,:19s usuarios, o de terceros,. 

Si Usted consciente compartir su infoi-'ri,ación. En cu:;¡;lquler otro Caso de. los mencionados 
anteriormente, usted recibirá Ut'lS ,:hotificación si su informaCión personal pUdiese ser 
interéambiada con algún tercero. As¡ii'li~mo usted podra decidir sí desea o no compartirla, Nuestra 
tienda evolüdona q:mstantemente p~r lo que estas políticas de privacidad pueden cambiar sin 
previo aviso. €s responsabilidad de !ós USllarios consultar periódicamente cualquier call1bt~t'iill¡,,· .• 

• ~ __ o ~, 

y 

Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad considera importante citar la fracción V del 
artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, que establece lo siguiente: 

UArlícuio 63.- Constituyen infracciones a esta Ley, las siguieiltes ébnductas lI~vadas a cabo por 
el responsable: 

V, Omitír en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artfculo 1,6 
de esta Ley; 

Del articulo transcrito se desprende qué constituye una infracCión a la Ley de la materia, 

omitir en el Aviso de Privacidad alguno o todos los elementos previstos en el artículo 16 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares· . , 
motivo por el cual, toda vez que de la información y las documentales remitidas por la 
Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se 
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desprende que, el sitio de internet del Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en el Antecedente VIII de 
la presente Resolución, asi mismo el Responsable NO aportó los elementos probatorios 
que acreditaran que previó al "doce de marzo de dos mil diecinueve", puso a disposición 
de los usuarios de su sitio web, su correspondiente Aviso de Privacidad. 

Aunado a lo anterior, como ya se había mencionado en párrafos previos, este Instituto 
llevó a cabo el análisis al Aviso de Privacidad remitido por el Responsable, en el cual 
omite señalar las opciones y medios que ofrece a los titulares para limitar el uso o 
divulgación de los datos asi como los medios para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, en consecuencia se considera que el Responsable 
actualiza la hipótesis de infracción prevista por la fracción V del articulo 63 de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; toda vez 
que su Aviso de Privacidad carece de algunos de los elementos requeridos en el articulo 
16 de la Ley de la materia. 

QUINTO. Vista la información y las documentales aportadas y por lo que respecta al 
principio de Información, es conveniente citar el contenido de los artículos siguientes: 

"Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Artículo 6.- Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 15.- El Responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, .fa 
información que se recaba de elfos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

Artículo 17.- El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de 
formatos 
impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnologfa, de la siguiente manera: 

11. Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio 
electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnologfa, el responsable 
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deberá proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la inform?ción a que se refiere las 
fracciones I y 11 del ar1fcufo anterior, ,así como prove,er Ips mecanismos para, qué el titular 
conozca el texto completo de! aviso de privacidad. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos' PersonaJes ,en Posesióh-de los 
Particulares 

Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de fa Ley, fos Responsables deben 
cumplir con los siguientes principios rectores de la protección: de datos personales: 

1/1. Información; 
[..) 

Artículo 23. El Responsable deberá dar a conocer al titular la informélción reléHiva a la 
existencia y características principales del trátamiento a que serán sometidos sus datos 
personáles a través del aviso de privacidad, de confomiidad con lo previsto en la Ley y el 
presente Reglamento. 

Artículo 27. En términos del artfculo 17, fracción fI de la Ley, cuando los datos personales sean 
obtenidos directamente del titular, el responsable déber? proporcionar de manera inmediata al 
ménos la siguiente información: 

l. La identidad y domicilio del responsable; 
11. L..as finafidades del tratamiento, y 
fII. Los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso dé privacidad 
de conformidad con el artIculo 26 del presente Reglamento. 

La divulgación inme,dteta de la .información antes señalada no exime al responsaqlf} de fa 
obligación de proveer los mecanismos para que el titular conozca el contenido del aviso de 
privacidad" de conformidad con el artIculó 26 del presente Reglamento, 

ArtíCUlo 31. Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de' privacidad en 
cumplímíento del principio de información, la carga de la prueba recaerá, en todos los Casos, 
en el Responsable." 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

y 
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• Los Responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar, entre 
otros el principio de información. 

• El principio de información consiste en la obligación del Responsable de informar 
a los titulares sobre la existencia y características principales del tratamiento al 
que serán sometidos sus datos personales, cumpliéndose ésta con la puesta a 
disposición del aviso de privacidad. 

• Cuando los datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier 

medio electrónico, óptico, sonoro, visual, o a través de cualquier otra tecnología, 
el responsable deberá proporcionar al titular de manera inmediata, al menos la 
información a que se refiere las fracciones I y 11 del articulo 16 de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de [os Particulares, así como 
proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto completo del aviso de 
privacidad. 

• Para efectos de demostrar la puesta a disposición del aviso de privacidad en 
cumplimiento del principio de información, [a carga de la prueba recaerá, en todos 
los casos, en el Responsable. 

Ahora bien, de la información y las documentales remitidas por la Dirección General de 
Procedimientos de [a Procuraduría Federal del Consumidor, y que quedaron señaladas 
en los Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución. se desprende que derivado de 
los monitoreos que realizó a diversas "Tiendas Virtuales", localizó que el sitio de internet 
del Responsable, no cuenta con Aviso de Privacidad, ni tampoco menciona el tratamiento 
que realizará a los datos personales de los consumidores, pese a que realiza comercio 
electrónico. 

En virtud de lo anterior, tal como se desprende del Antecedente VIII de la presente 
Reso[ución, el "doce de marzo de dos mil diecinueve" personal adscrito a la Dirección 
General de Investigación y Verificación del Sector Privado, emitió constancia respecto al 
sitio web del Responsable, llegando a las siguientes conclusiones: 
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Dentro de las secciones y contenidos disponibles, NO se encontró un aviso de privacidad en 

el sitio web contenido en la dirección electrónica [ ... ] 

Conclusiones: 

" El nombre, nombre comercial y/o razón socia/'coiJ el que se identificó la dirección 
electrónica [ ... ], es de [ ... 1. 

• Se identificaron en dos secciones los datos dé contacto del 'Sitio web de la 
dirección electrónica [, .. ]; en la parte inferior del sitio .web, así como en la sección 
principal "Contacto", se observan los siguientes datos: '1 ... 1': sin identificar datos 
de contactó. 

ID El sitio web contenido enJa dirección electrónica [ ... ]; recaba datos personales, 
al momento de realizar la compra es necesario el· registro del usuario, en donde 
se solicitan el dato Correo·electrónico; sin que se cuente con un vInculo qu.e IJeve 
al Aviso de Privacidad, o bien cuente con una leyencia para consultár el mismo. 

• En él sitio web no se advierte que informe las finalidades del trptamientó de los 
datos personales recabados. 

y 

De las conclusiones anteriores se desprende que, en el sitio web del Responsable, NO 
existe "vínculo que lleve. al Aviso de Privacidad, o bien cueMe coil la leyenda para 
consultar el mismo" no obstante qLie se recaban datos persbnaies al momento en que se 
"realiza una compra"; tales como "correo !1lectrónico". 

En relación a lo anterior, el Responsable en su escrito señalado en el Antecedente XXVI 
de la presente Resolución señaló lo siguiente: 
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En el sitio web los datos recabados son utifizados para la realización del envío, posteriormente 
se quedan recabados en el histórico de ventas en fa sección de administrador (back office) de la 
pagina (sic) web, que de igual forma la única persona que cuenta con dalas de acceso al 
administrador es [el Responsable] ... " 

En virtud de lo anterior y toda vez que de la información y las documentales remitidas por 
la Dirección General de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se 
desprende que, el sitio de internet del Responsable no contaba con Aviso de Privacidad, 
dicha situación se corroboró mediante la constancia señalada en el Antecedente VIII de 
la presente Resolución, e consecuencia este Instituto considera que el Responsable fue 
omiso en poner a disposición de los usuarios de su sitio web, el correspondiente Aviso 
de Privacidad, previo al "doce de marzo de dos mil diecinueve", fecha en la cual personal 
adscrito a la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado realizó 
la constancia ya referida, y por lo tanto previo al momento en que la Dirección General 
de Procedimientos de la Procuraduría Federal del Consumidor hizo del conocimiento de 
este Instituto dicha situación. 

Más aún en el entendido de que el Responsable recaba datos personales al momento 
en que "realiza una compra"; tales como "correo electrónico"; esto aunado a que NO 
aportó los elementos probatorios que acreditaran que previó al "doce de mar-zo de dos 
ml[ diecinueve", pusiera a disposición de los usuarios de su sitio web, su Aviso de 
Privacidad. 

Lo anterior aun y cuando, de conformidad con el artículo 17 fracción JI de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 27 de su 
Reglamento, el Responsable tenía.la obligación de proporcionar de manera inmediata al 
recabar los datos personales en su sitio web, su identidad, domicilio, finalidades del 
tratamiento de datos y proveer los mecanismos para que los titulares conozcan el texto 
completo de su aviso de privacidad. 

Ahora bien, considerando la información y documentales remitidas por la Dirección 
General de Procedimientos de I'a Procuraduría Federal del Consumidor señaladas en los 
Antecedentes 11, IV Y VI de la presente Resolución, la constancia realizada por personal 
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Atticu/o 47. En términos de los artIculas 6 y 14 de la Ley, el responsable tiene la obligación 
de velar y responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo 
su custodia o posesión, o por aquéllos que hé3ya comunicado a un encargado, ya sea que 
este último se encuentre o no en territorio mexicano, 

Para cumplir con esta obligación, el responsable podrá valerse de estándares, mejores 
prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de autorregulación o 
cualquier otro mecanismo que determine adecuado para tafes fines. 

Atticulo 48. En térmihos del artículo 14 de fa Ley, el responsable deberá adoptar medidas 
para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y fa expectativa 
razonable de privacidad. 
{Énfasis añadido] 

De conformidad con los artículos transcritos, se advierte fundamentalmente lo siguiente: 

• Entre los principios que los responsables deben observar en el tratamiento de 
datos personales, se encuentra el de responsabilidad. 

• De acuerdo con el principio de responsabilidad, el responsable debe velar y 
responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su 
custodia o posesión, así como por el cumplimiento de los principios de protección 
de datos personales establecidos por la Ley de la materia, debiendo adoptar las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación y el debido tratamiento. 

De tal forma, se estima que la actuación del Responsable tampoco cumplió con el 
principio de responsabilidad, toda vez que derivado de las constancias integradas al 
expediente al rubro citado, y tal como ha quedado demostrado en párrafos precedentes, 
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el Instituto carece de facultades para inaplicar esa normativa, aunque desde su 
perspectiva, la naturaleza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales como organismo autónomo hace 
improcedente el juicio de nulidad en contra de sus determinaciones. 

Asimismo, se advierte que el precepto legal que confiere competencia al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, es el articulo 2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en relación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en su capítulo 11 denominado uDe la competencJa del Tribunal y los 
Conflictos de Intereses~J, cuyos artículos 3 y 4, establecen una descripción clara de los 
actos o resoluciones definitivas dictadas en diversas materias; de modo tal que, no se 
actualizan los supuestos de procedencia que establecen las fracciones 11, 111, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII, del articulo 3, ni el único supuesto de procedencia 
que establece el articulo 4, ambos de la Ley Orgánica del Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en razón a que se refieren a materias distintas a la 
protección de datos personales en posesión de l'Os particulares. 

Aunado a lo anterior, las fracciones I y XIII del articulo 3' de la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, plantea hipótesis construidas en razón de la 
naturaleza del acto que 'no se ajustan a la resolución que se emite, pues no se trata un 
acto de carácter general ni de una resolución que resuelva un recurso administrativo. De 
la misma forma, no es procedente el juicio de nulidad, en términos de la fracción XII del 
articulo 3 de la Ley Orgánica del Tribuhal Federal de Justicia Administrativa, ya que 
establece al juicio de nulidad como procedente cuando el procedimiento se re'solvió en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, siendo que él, procedimiento 
de verificación que se resuelve, se sustanció en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, mientras que la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo sólo resultó aplicable de manera supletoria. 

Concluido el análisis de los hechos correspondientes y las documentales aportadas 
durante el procedimiento- de verificación instaurado, este Pleno: 
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CUARTO. Con fundamento en los articulas 39 fracción XII de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 28. fracción XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto, a que 
dé seguimiento al cumplimiento de la presente Resolución. 

QUINTO. Se informa al Responsable que con fundamento en el articulo 138 del 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en contra de la resolución al procedimiento de verificación, podrá interponer 
juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con 
lo establecido en el Considerando SEXTO de la presente Resolución. 

SEXTO. El presente expediente puede ser consultado en el domicilio del Instituto ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, número 3211 (tres mil doscientos once), Cuarto Piso, Colonia 
Insurgentes CUicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530 (cero, cuatro, cinco, tres, cero), en 
la Ciudad de México, én la Dirección General dé Investigación y Verificación del Sector 
Privado, de conformidad con los artículos 3 fracción XIV de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de 
Datós Personales en Posesión de los Particulares. 

SÉPTIMO. Notifiquese la presente Resolución por conducto de la Secretaria de 
Protección de Datos Personales, a la Responsable, con fundamentó en los artículos 137, 
último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 
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Así lo resolvieron , por unanimidad los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , en sesión 
celebrada el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve , ante el Secretario Técnico 

del Pleno y el Secretario de Protec .. e Dato ersonales. 

Francisco avier Acu ña Llamas 
Comisionado Presidente 

Óscar MaurQ~ord 
Comisionado 

fl 
Ma,,¡a Patricia ~rc2:yn 

Hugo A~~9;!~~~~~~~z el del Pleno 

Bi;~~rra Cade na 
Comisionada 

Rose 

Ca . I 

Jonathan 

-?( Secretario de Protección de 

~ Personales 
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