AVISO DE PRIVACIDAD EN EL RUCAM
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el Gobierno Federal le informa las Políticas de Privacidad y manejo de
datos personales que se realizan en el RUCAM y se compromete a lo siguiente:



La Secretaría de Economía posee un Sistema de Datos Personales con fundamento en los
artículos 32 bis 3, 32 bis 4 del Código de Comercio y 35 del Reglamento del Registro
Público de comercio.



Con fundamento en los artículos 3 fracciones II y XIII, y 20 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 40, 47 y 48 de su Reglamento y los
Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de septiembre de 2005, los datos personales recabados serán
incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado 'Registro Único de
Certificados, Almacenes y Mercancías’.

El usuario deberá proporcionar datos personales de conformidad con el perfil en el que se ubique,
de conformidad con lo siguiente:
Registro de Usuario: Nombre, Correo Electrónico y Clave de Usuario, con la finalidad de que el
usuario pueda registrarse en www.rucam.gob.mx y acceder al Sistema para realizar consultas y
solicitar certificaciones. El usuario es el responsable de mantener en secreto su clave de acceso,
así como del mal uso que se le dé a la misma, debido a que solo él la conoce.
En consecuencia de lo anterior y con fundamento en el artículo 21 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, usted acepta expresamente que
sus datos personales antes mencionados sean públicos.


El mal uso de la información por parte de un servidor público podrá ser denunciado
penalmente, de conformidad con las leyes penales aplicables.



Los datos que te solicitamos en el formulario de contacto únicamente serán utilizados
para poder establecer contacto contigo en relación a tu petición.



Los datos que ingreses en el formulario de contacto no serán difundidos, distribuidos o
comercializados.



Tu petición puede ser incluida dentro de los informes estadísticos que se elaboren para el
seguimiento de avances institucionales de la Presidencia de la República. No obstante,
dichos informes serán meramente estadísticos y no incluirán información que permitan
identificarte en lo individual.



Tus datos personales podrán ser proporcionados a terceros de acuerdo con lo

estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.


Si necesita mayor información por favor escriba a notifica.silo@economia.gob.mx o acuda
a Avenida Insurgentes Sur no. 1940, primer piso, Colonia Florida, C. P. 01030, Delegación
Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, Teléfono 52 29 61 00 Extensión 33549. También
podrá ejercer los derechos de acceso y corrección de su información en
www.rucam.gob.mx en la Pestaña 'PERFIL' si la corrección es respecto a sus datos de
registro de usuario y en la pestaña de 'RECTIFICACIÓN POR ERROR' si la corrección es
concerniente a un error de la información ingresada.

Los Lineamientos del Aviso de Privacidad orientan a los responsables del tratamiento de datos
personales en la elaboración, diseño y difusión del aviso de privacidad en lo referente al
contenido y alcance, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento.

