Aviso de Privacidad Integral

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con domicilio en Av. Hidalgo No.77, Col. Guerrero, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México, es el sujeto obligado y responsable del tratamiento de los
datos personales que se recaban a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM).
Los datos personales recabados a través de la VUCEM son:
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Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
El SAT trata los datos personales antes señalados, con fundamento en los artículos 16, segundo párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás
disposiciones legales aplicables.
Los datos obtenidos a través del portal de la VUCEM podrán ser transmitidos a las autoridades
competentes en materia de comercio exterior, previstas en el artículo segundo, fracción II del Decreto
por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de enero de 2011, en relación con la fracción II del artículo 22 de la LGPDPPSO,
con la finalidad de que los utilicen para la realización de algún trámite o consulta de los previstos en los
párrafos que preceden y serán tratados bajo su responsabilidad, conforme a sus atribuciones legales y el
aviso de privacidad correspondiente.
Los datos personales podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:
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Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con importaciones, exportaciones y tránsito de
mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias que,
conforme a la legislación aplicable, sea exigido por las autoridades competentes en materia de
comercio exterior;
Consultar información sobre los procedimientos para la importación, exportación y tránsito de
mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no arancelarias, así
como las notificaciones que se deriven de dichos trámites.

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)
en Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria:


Horario de atención de 8:30 a 14:30 horas en Av. Hidalgo núm. 77, Módulo V, segundo piso Col.
Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. Tel. (55) 5802-0000 ext. 40550 y
48817.



Correo electrónico: accesat01@sat.gob.mx

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.htm
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