EL COLEGIO DE MICHOACAN, A.C.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES
El Colegio de Michoacán, A.C. (ColMich), con domicilio en Martínez de Navarrete #505, Fraccionamiento Las
Fuentes , C.P. 59699, Zamora, Michoacán, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione toda persona que participe en los procedimientos de contratación, suscriba contratos y/o pedidos, así
como en el procedimiento de pago a proveedores, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales:
Persona Física: Nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico, registro federal de
contribuyentes, firma autógrafa, número de cuenta bancaria y clave bancaria
Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, información contenida en la
identificación oficial y en la documentación que presente para acreditar su personalidad, firma autógrafa y datos
de contacto.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes contables que se
ubicarán en los archivos de los Departamentos de Recursos Financieros y de Recursos Materiales, adscritas a la
Coordinación General Administrativa, dicha información tiene por objeto integrar la proposición al
procedimiento de contratación, la elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas contables con la
documentación comprobatoria del gasto del ColMich, así como las obligaciones de transparencia comunes que
marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 70, fracción fracciones
IX, XXVII, XXVIII y XXXII, que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El ColMich, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, 68 y
70 fracciones IX, XXVII, XXVIII y XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, publicada en el Diario Oficial de Federación (DOF) el 4 de mayo de 2015; lo dispuesto en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 26 de enero de 2017; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de noviembre 2014;
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, nuevo reglamento
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de julio de 2010.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de El Colegio, ubicado en Martínez de
Navarrete #505, Fraccionamiento Las Fuentes, C.P. 59699, Zamora, Michoacán, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Fecha de elaboración: 21 de agosto de 2018.
Martínez de Navarrete 505, Las Fuentes 59699, Zamora, Michoacán, México,
Teléfono: 01(351) 515-71-00 extensión 1760 / fax extensión 1722
http:/// www.colmich.edu.mx

