
  INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO   

 

1 
 

Aviso de Privacidad 

 

Responsable de la Protección de sus Datos Personales. 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con domicilio en Eje Central Lázaro 

Cárdenas Norte, Número 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Del. Gustavo A. 

Madero, C.P. 07730, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de 

tus datos personales, y respecto a los grupos que se recaban te informamos lo 

siguiente: 

 

1. Sistema de Ventas Micro Sitio Web 

1.1 Finalidad de Recabar Datos Personales 

El recabar sus datos tiene como objetivo proporcionar una experiencia más 

satisfactoria al visitar nuestro sitio y adquirir nuestros servicios y/o productos, ya que 

al conocer más a nuestros visitantes podemos proporcionarles productos acordes a 

sus necesidades. 

Sus datos personales serán utilizados para: 

 Establecer comunicación para hacerle llegar la publicidad, promociones y 

cambios de los productos y servicios que comercializa el IMP, que estén 

relacionados con productos para los que nos contrató, a través de los medios 

proporcionados por usted como son: teléfono oficina, teléfono celular, redes 

sociales, correo electrónico u otros. 

 
 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted. 

 
 Establecer comunicación para futuras relaciones comerciales y de servicio 

entre usted y el IMP. 

 

 Establecer comunicación para realizar las evaluaciones de la calidad del 

servicio. 

 

2. Datos personales que se recaban 

Para registrarse en el sistema del micro sitio Web se solicita: 
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Correo electrónico  

Contraseña.  

Posteriormente, para poder realizar alguna compra necesitas registrar los siguientes 

datos: 

 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Nombre de la Empresa 

 Grado Académico 

 Ocupación Actual 

 Teléfono 

 Calle 

 Colonia 

 Delegación 

 Código Postal 

 Ciudad 

 País  

 Estado 

Una vez llenados los campos solicitados se visualizan los datos para que realice el 

depósito o la transferencia bancaria.  

El micro sitio Web le solicitará los datos para su facturación en caso de requerirla. 

 RFC 

 Nombre de la Empresa 

 Calle 

 Colonia 

 Delegación 

 Código Postal 

 Ciudad 

 País  

 Estado 

 

Favor de enviar el boucher o su transferencia electrónica de su pago al siguiente 

correo productos@imp.mx y posteriormente nos pondremos en contacto por este 

mailto:serviciosMoT@imp.mx
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mismo medio para hacerle llegar la documentación correspondiente del producto o 

servicio. 

Después de que la información llega al Instituto Mexicano del Petróleo esta es 

almacenada en un servidor seguro que reside detrás de un firewall diseñado para 

obstaculizar el acceso desde afuera de nuestro Instituto.  

Una vez recibidos los datos, haremos todo lo posible para salvaguardar su 

seguridad en nuestros sistemas. En este tema, el equipo de colaboradores del 

Instituto Mexicano del Petróleo, ha enfocado sus esfuerzos para ofrecer la 

tecnología más moderna y actualizada a fin de ofrecerle la mayor seguridad posible. 

El Instituto Mexicano del Petróleo no tiene obligación alguna de mantener 

confidencial cualquier otra información que el usuario proporcione por medio de 

boletines y pláticas en línea (chats), así como a través de las cookies, lo anterior 

con base en los términos establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor y del artículo 76 bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

2.1 Datos personales que se recaban 

Para registrarse en el sistema del micro sitio Web se solicita:  

 Correo electrónico  

 Grado Académico 

 Ocupación Actual 

 Teléfono (oficina, celular) 

 Domicilio (Calle, Colonia, Delegación, Código Postal, Ciudad, País, Estado). 

 Redes sociales 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 

2.2 Transferencias de Datos Personales 

Sus datos personales podrán ser tratados directa o indirectamente por el IMP y/o 

por nuestros proveedores o prestadores de servicios como servicio de mensajería, 

así como en los casos señalados en el artículo 22 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Los datos que podrán ser transferidos son: 
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 Nombre completo 

 Correo electrónico 

 Teléfono (oficina, celular) 

 Domicilio (Calle, Colonia, Delegación, Código Postal, Ciudad, País, 

Estado). 

Por lo anterior y para efectos de cumplir con el alcance de los servicios para los que 

nos contrató autoriza la transferencia de datos personales a los proveedores o 

prestadores de servicios que se le darán a conocer por escrito o correo electrónico 

previo a dicha transferencia. 

 

2.3 Responsable de los datos personales al interior del IMP  

La Dirección de Desarrollo del Talento del IMP, es el responsable de resguardar el 

grupo de datos personales señalar la unidad administrativa que controla el  Micro 

Sitio Web y que está facultada para hacer modificaciones a los datos que se 

almacenan o en su caso la unidad administrativa que establecerá los mecanismos 

que hagan efectivo que no se utilicen o transfieran los datos personales con 

domicilio en Eje Central Lázaro Cárdenas Norte, Número 152, Col. San Bartolo 

Atepehuacan, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07730, Ciudad de México, y/o a través 

de correo electrónico   

 

2.4 Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto por el que se reforma el diverso por el 

que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descentralizado, 

publicado el 26 de agosto de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de octubre de 2014, el IMP tiene por objeto predominante realizar 

investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de 

procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar 

los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción 

como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional de 

sus resultados en el sector hidrocarburos, así como la capacitación especializada 

en las áreas de las actividades que marca su Decreto de Creación. 

Por lo anterior, y con el objeto de prestar servicios, se requiere recabar los datos 

personales cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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3. Medios y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO 

El IMP hace de su conocimiento que puede ejercer sus Derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición), de conformidad con el Título Tercero, 

Capítulo II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados,  el cual no será motivo para que le neguemos los servicios y 

productos. 

Su solicitud deberá presentarse al correo electrónico uenlace@imp.mx o por escrito  

ante la Unidad de Transparencia del IMP, con domicilio en Eje Central Lázaro 

Cárdenas Norte, Número 152, Col. San Bartolo Atepehuacan, Del. Gustavo A. 

Madero, C.P. 07730, Ciudad de México, y deberá proporcionar lo siguiente: 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones;  
 
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante;  
 
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
 
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de 
acceso;  
 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita 
el titular, y  
 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 

 

Una vez recibida la solicitud, el IMP contará con un plazo de 20 (veinte) días hábiles 

contados a partir de su recepción, para formular la respuesta correspondiente, 

misma que se notificará al Titular a través del medio de contacto que haya señalado 

en su escrito de solicitud.  

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta 

por 10 (diez) días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando 

se le notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el IMP lo hará 

efectivo en un plazo que no excederá de 15 (quince) días contados a partir del día 

siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 
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4. Información Técnica. 

4.1 La seguridad y la confidencialidad. 

Los datos que los usuarios proporcionen al contratar un servicio o comprar un 

producto en línea estarán protegidos por un servidor seguro bajo el protocolo Secure 

Socket Layer (SSL), de tal forma que los datos enviados se transmitirán encriptados 

para asegurar su resguardo. 

Para verificar que se encuentra en un entorno protegido asegúrese de que aparezca 

una S en la barra de navegación. Ejemplo: httpS://. 

4.2 COOKIES Y WEBACONS. 

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y 

almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una 

página de internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos 

datos sobre los usuarios que acceden al portal electrónico productos@imp.mx, así 

como para rastrear determinados comportamientos o actividades. 

Las cookies permiten reconocer a los usuarios, detectar el ancho de banda que han 

seleccionado, identificar la información más destacada, calcular el tamaño de la 

audiencia y medir algunos parámetros de tráfico. 

Por su parte, las web beacons son imágenes insertadas en una página de internet 

o correo electrónico, que pueden ser utilizados para monitorear el comportamiento 

de un visitante, como almacenar información sobre su dirección IP, duración del 

tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador Explorer, Firefox, 

Chrome utilizado. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo 

hacerlo, consulte el siguiente vínculo navegadores o dirección electrónica (Explorer, 

Firefox, Chrome) algunas de las opciones están en opciones de internet. En la 

función de ayuda de la mayoría de los navegadores se indica cómo configurar su 

navegador para que no acepte cookies, para que le notifique cada vez que reciba 

una nueva cookie, o para desactivar todas las cookies. Asimismo, puede 

deshabilitar o eliminar datos similares que fueron utilizados por los complementos 

de los navegadores, tales como Flash Cookies, cambiando los ajustes de las 

extensiones o visitando la página Web de su fabricante. Sin embargo, le 

mailto:serviciosMoT@imp.mx
http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home
http://www.mozilla.com/es-MX/firefox/
http://www.google.com/chrome?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-MX/internet-explorer/products/ie/home
http://www.mozilla.com/es-MX/firefox/
http://www.google.com/chrome?hl=es
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recomendamos que deje habilitadas las cookies a fin de aprovechar muchas de las 

funciones esenciales del micro sitio. Por ejemplo, si rechaza o bloquea nuestras 

cookies, no podrá finalizar un pedido o usar ninguno de los productos o servicios de 

micro sitio que requieren que se identifique o inicie su sesión. 

 

5. Cambios en el Aviso de Privacidad. 

El IMP podrá modificar y corregir este Aviso de Privacidad, por lo tanto te sugerimos 

que revises este aviso regularmente en la página de internet correspondiente o en 

el micro sitio Web para estar informado de los cambios que se presenten. 

 

Fecha de Actualización: abril 2017. 

 

 

 


