AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
Dirección Corporativa de Comercialización

RESPONSABLE:

EN CASO DE NEGATIVA:

La Casa de Moneda de México con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1, de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO; y 3, de los Lineamientos Generales
de Protección de Datos Personales para el Sector Público,
es la autoridad responsable del tratamiento, y protección
de los datos personales que proporcione; con domicilio en
Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5to Piso, Colonia
Cuauhtémoc, Demarcación Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06500, Tel: (55) 50809850.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación
u
Oposición
de
Datos
Personales
directamente en el Módulo de Atención de la Unidad de
Transparencia de Casa de Moneda de México, ubicada en
Av. Paseo de la Reforma No. 295, 5to Piso, Colonia
Cuauhtémoc, Demarcación Territorial Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06500; o bien, a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o
por
medio del correo electrónico: arsandoval@cmm.gob.mx

ÓRGANOS A LOS QUE SE TRANSFERIRÁ LA
INFORMACIÓN:

Si usted considera que su derecho de protección de datos
personales ha sido lesionado por alguna conducta del
personal de Casa de Moneda de México, o bien presume
que en el tratamiento de sus datos personales existe
alguna violación a las disposiciones legales en la materia
podrá interponer la queja o denuncia correspondiente
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), para
más
información
visite
su
portal
de
internet
https://home.inai.org.mx/ en el apartado de Protección de
Datos Personales.

La Casa de Moneda de México no podrá transferir sus
datos personales a terceros, ya sean mexicanos o
extranjeros, más que para las finalidades contenidas en el
presente aviso.
Sus datos personales serán utilizados para preservar la
seguridad de las personas y las instalaciones de la Casa de
Moneda de México, y el tratamiento forma parte de las
medidas de seguridad adoptadas al interior de la misma.
Se solicita la identificación y documentos para prevenir y
detectar operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, en lo que respecta a la
comercialización de metales preciosos, piedras preciosas,
joyas relojes y donativos. Lo anterior conforme a los
procedimientos y medidas comprendidos en el Artículo 17
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Objeto
de aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria
(SAT) cuando se rebasen los siguientes montos:

FINALIDAD:
Los datos personales recabados son: nombre, correo
electrónico, domicilio, teléfono local de contacto, teléfono
celular, y nombres de personas autorizadas para recibir
envío de productos. Serán utilizados para las siguientes
finalidades:
•Contacto en caso de irregularidades en sus órdenes de
compra.
•Envío de productos de sus órdenes de compra mediante
servicio de paquetería.
•Asociar órdenes de compra a su nombre y datos de
contacto.

EN CASO DE CAMBIOS AL AVISO:
La Casa de Moneda de México podrá modificar el presente
Aviso de Privacidad, en cuyo caso se notificará a través del
portal de la Casa de Moneda de México en Internet,
https://www.cmm.gob.mx/cmtienda/terminos-y-condicio
nes, y en los puntos de venta en impreso. En cumplimiento
a las disposiciones aplicables del “Decreto que establece
las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de
los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como
para la modernización de la Administración Pública
Federal” y de sus respectivos Lineamientos, se informa
que las copias de conocimiento que se marcan en el
presente documento se enviarán por medios electrónicos.
Usted puede consultar los avisos de privacidad en la
siguiente página: www.cmm.gob.mx en el apartado de
Transparencia, Datos Personales.
Lo anterior, se informa en cumplimiento a los artículos 3,
fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Fecha de elaboración y modificación 21 de junio 2022..

