
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DE PROVEEDORES 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa, en el Departamento de Recursos Materiales de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, con domicilio en Mariano Rivas No. 50, colonia Centro, Escuinapa 

Sinaloa, C.P. 82400, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad 

que resulte aplicable: 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de procesar, controlar, supervisar y 

administrar la información de los distintos proveedores, los procesos en los que serán 

utilizados son: creación de un padrón de proveedores, elaboración de los contratos de 

compra, solicitud de cotizaciones, generación de facturas, realización de pago por los 

servicios recibidos, establecer relación comercial sobre los bienes y servicios que la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa requiere para operar cotidianamente, así como para 

cumplir con las obligaciones fiscales de ley. Para las finalidades antes señaladas se recaban 

los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, 

número telefónico particular, correo electrónico personal. 

Además, le informamos que se pueden solicitar datos personales sensibles, número de 

cuenta y clave interbancaria para el pago de servicios. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se 

encuentra en los artículos 21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 

2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a la Coordinación Jurídica de la Universidad Tecnológica de Escuinapa ubicada 

en Mariano Rivas No. 50, colonia Centro, Escuinapa Sinaloa, C.P. 82400. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted 

podrá llamar al siguiente (695) 953-34-63; o bien ponerse en contacto con nuestro 

Responsable de la Unidad de Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el 



ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al 

tratamiento de su información.  

Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes:  

domicilio Mariano Rivas No. 50, colonia Centro, Escuinapa Sinaloa, C.P. 82400, teléfono 

(695) 953-34-63. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su 

solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia: en Mariano Rivas No. 50, 

colonia Centro, Escuinapa Sinaloa, C.P. 82400, teléfono (695) 953-34-63. 

Los Datos Personales que se recaben no se podrán transferir, salvo aquéllos que sean 

necesarios para atender  requerimientos de información de una autoridad competente, 

que esté debidamente fundado y motivado.   

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo 

haremos de su conocimiento en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, ubicadas en las instalaciones antes señaladas y en nuestro portal de Internet 

http://utescuinapa.edu.mx/. 

______________Hago constar que leí el aviso de privacidad. 
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