
 

 

 
Aviso de privacidad integral para posibles proveedores que deseen participar 

en investigaciones de mercado de la Comisión Nacional de Vivienda 
 
 
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 
número 669, pisos 2 y 3, en la Colonia Presidentes Ejidales Primera Sección, Alcaldía Coyoacán, 
Código Postal 04470, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados por los posibles proveedores que deseen participar en investigaciones de mercado 
de la , los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales. 
 
Sus datos personales serán tratados con la finalidad de reunir la documentación legal de los posibles 
proveedores que participen en investigaciones de mercado de la Comisión Nacional de Vivienda, 
para efectos del estudio de mercado, evaluación de los participantes y selección del mejor precio 
ofertado en términos de la normatividad aplicable. 
 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 
 
Los datos personales proporcionados por los posibles proveedores que deseen participar en 
investigaciones de mercado de la Comisión Nacional de Vivienda; serán integrados y almacenados 
en los expedientes físicos y/ electrónicos que se generen con motivo de la contratación de 
arrendamientos, bienes o servicios que realice la Subdirección de Adquisiciones. 
 
Los datos personales que se recabarán son los siguientes: 
 

 Nombre del proveedor (persona física o moral)  
 Teléfono  
 Correo electrónico  
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  
 Domicilio fiscal  
 Nombre de Representante legal, en su caso. 

 
Los datos personales que se recabaran no serán transferidos salvo que se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados o cuando previamente, se haya obtenido su 
consentimiento expreso por escrito por un medio de autenticación similar. 
 
 
 



 

 

 
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 
 
La CONAVI tratará los datos personales antes señalados, con fundamento en la fracción “IX. 
OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA”, apartado de “SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES” del 
Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda, y, de manera general, con 
fundamento en los dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 
 
De conformidad con lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, se hace de su conocimiento que Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
la Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 
número 669, Piso 3, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de 
México o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
En caso de dudas sobre el ejercicio de sus derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, a través del teléfono 5591389991 Ext. 156, o bien mediante el siguiente correo 
electrónico: unidadtransparencia@conavi.gob.mx 
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través del sitio web oficial de este Organismo, en la liga electrónica: https://www.gob.mx/conavi 
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