
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DE PROVEEDORES 

 

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

Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable, 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, emite el presente 

Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y 

protección de la información de los datos personales que se llegaren a proporcionar a esta 

Universidad, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al respecto le informamos lo 

siguiente: 

 

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

administrar la información de los distintos proveedores de la Universidad Tecnologica de 

Escuinapa, 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, 

número de cuenta y clave interbancaria. Se informa que no se recabarán datos personales 

sensibles. 

 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral? 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 

datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el 

aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: http://utescuinapa.edu.mx/. o en las 

instalaciones de esta Universidad, ubicadas en el domicilio antes señalado.  

 


