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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE “EL BUEN FIN” 

 
La Secretaría de Economía (SE) con domicilio en Calle Pachuca número 189, Col. Condesa, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, es la responsable del 
uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través del registro en el 
Portal Oficial “El Buen Fin” www.elbuenfin.org (Portal); por su parte el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con domicilio en Av. Hidalgo núm. 77, Col. Guerrero, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, es responsable del uso, tratamiento y protección 
de la información que le sea transmitida por la SE para efectos de la organización del Sorteo 
“El Buen Fin”, observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que 
resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?  
Los datos que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:  
 
• Verificar y confirmar la identidad de los participantes, así como la autenticidad de la 

información que proporciona para contar con un registro que permita identificar con 
precisión quién se registra en el Portal. 

• Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación del 
servicio que ofrece el Portal, así como las obligaciones que se deriven del mismo. 

• Mantener actualizada una base de datos histórica con fines estadísticos y para la 
promoción de nuevas ediciones de “El Buen Fin” y ConciliaExprés.  

• Validar y confirmar que se ha cumplido con los requisitos 1  y bases de participación 
establecidos en los Términos y Condiciones, así como en las Reglas de Operación de “El 
Buen Fin”. 

• Informar por el SAT a la SE sobre el cumplimiento de los requisitos y bases de 
participación establecidos en los Términos y Condiciones, así como en las Reglas de 
Operación de “El Buen Fin”, a través de lenguaje binario que agrega los requisitos del 
usuario registrado de tal manera que no permite su identificación individual. El lenguaje 

 
1  Los requisitos para participar son: i) proporcionar clave en el RFC para identificación de los 
participantes, ii) tener activos medios de contacto en el Buzón Tributario y iii) contar con Opinión del 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo en términos del artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación,de la Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.39, y del Anexo 1-A de la Resolución 
Miscelánea Fiscal, Ficha 1/CFF 
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binario permite a la SE saber si el usuario registrado cumple o no con dichos requisitos a 
través de una respuesta genérica de “sí” o “no”, por lo que en ningún momento existe 
transferencia o compartición de información fiscal que permanezca en la SE, en el 
proceso de verificación de los requisitos para participar en “El Buen Fin”. 

• Contactar a los usuarios registrados en el Portal y enviar información relevante 
relacionada con “El Buen Fin”, incluyendo datos de interés, asesoría y orientación relativos 
al proceso de registro a “El Buen Fin”, a ConciliaExprés y al CopyAdvice de la PROFECO. 

• Determinar la inclusión del participante en “El Buen Fin” y la posible participación de 
las operaciones de compra y la del propio participante, en el Sorteo que realice el SAT con 
base en el Decreto de estímulos fiscales y demás disposiciones administrativas que al efecto 
se emitan, a efecto de identificar a los ganadores, quienes recibirán el pago de los premios 
mediante depósitos en sus cuentas o tarjetas. 

De conformidad con el servicio que se brinda para que las personas interesadas en participar 
en la edición 2020 de “El Buen Fin” se puedan registrar y así darse a conocer a los 
consumidores por la vía oficial y formal, se utilizarán de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes datos personales según sea la naturaleza jurídica del participante:  
 
• Datos de identificación: nombre, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, clave en el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña de acceso al Portal.  
 
Adicionalmente, se utilizarán los datos recabados para las siguientes finalidades que 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención como: (1) el procesamiento, manejo, 
análisis y almacenamiento de la información para la elaboración de análisis, numeralia, 
diagnósticos y propuestas para la mejora de “El Buen Fin”, en futuras ediciones, (2) transferir 
a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) los siguientes datos personales: 
nombre, correo electrónico y teléfono de contacto con la finalidad de que (i) ejerza sus 
atribuciones para la protección de los derechos de los consumidores  mediante 
ConciliaExprés, (ii) formule invitaciones a proveedores participantes, para revisión previa de 
su publicidad o de Diagnóstico Publicitario (Copy Advice), y (iii) para la elaboración de 
estadísticas que mejoren la participación de PROFECO en: (a) sus compromisos de acuerdo 
a las Reglas de Operación y (b) para futuras ediciones de “El Buen Fin”;y (3) transferir al SAT 
los siguientes datos: Registro Federal de Contribuyentes y nombre o denominación social 
con la finalidad de llevar a cabo el Sorteo; el tratamiento de dichos datos será el que resulte 
necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en este Aviso de 
Privacidad Simplificado, así como con los fines distintos que resulten compatibles o 
complementarios relacionados con el servicio que se proporciona.  
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El titular de los datos personales podrá encontrar el Aviso de Privacidad Integral de la 
PROFECO en: https://repep.profeco.gob.mx/privacidad.jsp. 

 
Se informa que los datos de las personas que se recaben a través del registro y del sitio web 
de “El Buen Fin”, en ningún caso son datos personales sensibles, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 3, fracción X, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 
 

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales.  
La SE y el SAT darán el trato a los datos personales antes señalados que se recaben a través 
del Portal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, apartado A, y 16, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 65, 69 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  
Transferencia de datos personales.  
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, distribuidos o publicados, salvo lo 
señalado en los artículos 22 y 69 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso 
de su parte por escrito o por un medio de autentificación similar. Sólo tendrán acceso a esta 
información para fines estadísticos el titular de los datos, sus representantes legales y los 
servidores públicos facultados para ello. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
Usted podrá ejercer ante la SE los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(Derechos ARCO), al tratamiento de datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la 
Unidad de Transparencia de la SE, ubicada en la Calle Pachuca número 189, Piso 9, Col. 
Condesa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06140, Ciudad de México, teléfono 
57299100, ext. 11327, correo electrónico:  uaj@economia.gob.mx. 
 
Usted podrá ejercer ante el SAT los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(Derechos ARCO), al tratamiento de datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la 
Unidad de Transparencia del SAT, ubicada en Av. Hidalgo núm. 77, Col. Guerrero, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, correo electrónico: accesat01@sat.gob.mx. 
 
 
¿Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad integral de la Secretaría de Economía?  
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Para conocer mayor información sobre los Términos y Condiciones con que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que puede ejercer sus Derechos ARCO, puede consultar 
la página:  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/del-aviso-de-privacidad-integral-
de-la-secretaria-de-economia?state=published. 

 

¿Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad del Servicio de Administración 
Tributaria?  
Para conocer mayor información sobre los términos en que serán tratados sus datos 
personales y la forma en que puede ejercer sus Derechos ARCO, puede consultar el Aviso de 
Privacidad simplificado en la página: 
https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/BuzonTributario.Presentacion/generales/aviso/avisopri
vacidad.html. 

Cambios al presente Aviso de Privacidad Simplificado 

El presente Aviso de Privacidad Simplificado puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que se brindan; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras 
causas en términos legales.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente Aviso de Privacidad Simplificado, a través del Portal de “El Buen Fin”: 
www.elbuenfin.org. 
 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o 
actualizaciones al presente Aviso de Privacidad Simplificado es el siguiente: envío de 
notificación a correo electrónico de contacto proporcionado por el usuario registrado de los 
cambios o actualizaciones realizados. 
 

ACEPTACIÓN EXPRESA DEL AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Al solicitar su registro, o permaneciendo en el Portal de El Buen Fin, usted acepta este Aviso 
de Privacidad, lo cual implica la aceptación expresa del titular de los derechos de que la SE 
comparta sus datos con el SAT y viceversa, en los términos y para los fines establecidos en 
este instrumento.  

 

https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/BuzonTributario.Presentacion/generales/aviso/avisoprivacidad.html
https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/BuzonTributario.Presentacion/generales/aviso/avisoprivacidad.html
http://www.elbuenfin.org/

