
Política de Privacidad y Manejo de Datos Personales 
 
Gracias por hacer uso del sistema e5cinco, en cumplimiento con lo establecido por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental le 
solicitamos leer esta política de privacidad y manejo de datos personales de la cual 
hacemos los siguientes compromisos: 
 
• La presente política de privacidad se limita únicamente al sistema e5cinco ubicado en 
la liga http://www.hacienda.gob.mx/Paginas/e5cinco.aspx y 
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/e5cinco.aspx. 
 
• El esquema electrónico e5cinco es un sistema coordinado por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo 
objetivo es facilitar el Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPAs) de 
todas las Dependencias de la Administración Pública Federal, llevándolos a cabo a 
través de Internet y de ventanilla bancaria donde ya no se utilizan las formas fiscales 5 
y 16; a partir de enero de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 
incorpora en su portal esta herramienta. 
 
Para tal efecto, mediante el llenado del formulario colocado dentro del sistema e5cinco, 
se recopilan los siguientes datos personales: RFC, CURP y nombre completo o 
denominación o razón social, así como los datos relativos al pago. 
 
• Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en 
el Sistema de datos personales e5cinco, con fundamento en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2011, y cuya finalidad es brindar al usuario un 
servicio de apoyo para su pago en ventanilla bancaria, proporcionándole un formato a 
imprimir denominado “Hoja de ayuda” para que lo presente en la ventanilla y realice 
su pago; dicho sistema fue registrado en el Listado de sistemas de datos personales 
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y cuyos 
datos personales no podrán ser transmitidos de ninguna forma ni a ninguna instancia.  
 
La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales del sistema 
e5cinco es la Dirección General de Recursos Financieros, y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Calzada 
de la Virgen 2799, Colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, C.P. 04480, México, 
D.F., para mayor información enviar un correo electrónico a la cuenta: 
contacto_e5cinco@hacienda.gob.mx o comunicarse al teléfono 3688 4553. 
 
Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación 30 de 
septiembre de 2005. 
 
• Los datos que nos proporcione relativos al pago, podrán ser incluidos dentro de los 
informes periódicos que al efecto establezca la Ley de Ingresos u otras disposiciones 
aplicables, así como para fines estadísticos y de evaluación a la funcionalidad de este 
sistema e5cinco, todos ellos sin que incluyan información que permita identificarle en 
lo individual. 
 
• Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a este aviso 
de privacidad, sin que ello requiera aviso o requisito alguno. 
 


