AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES DEL CECyTE DURANGO
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango con domicilio en Blvd.
Armando del Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo;
México, C.P. 34100, es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información
personal, que nos es proporcionada. Para realizar los fines señalados en el presente aviso, se le
podrán solicitar datos generales respecto a su razón social, RFC , número telefónico, correo
electrónico y datos bancarios, misma que será utilizada para identificación, y en su caso para
realizar la contratación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del
Estado de Durango y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, según
sea el caso y así dar cumplimiento a toda relación comercial que tenga con nosotros. En su calidad
de proveedor toda la información relacionada a su persona será manejada con absoluta
confidencialidad y que tanto la obtención, el uso, la divulgación, como su almacenamiento solo se
realiza con la finalidad de realizar su registro como proveedor, y dar el debido cumplimiento a las
obligaciones que se deriven de la relación jurídica que exista entre usted y el CECyTE Durango , por
ello la información proporcionada podrá ser transmitida de manera interna del Departamento de
Recursos Materiales al Departamento De Recursos Financieros y Departamento Jurídico y de
Gestión Legal; de manera externa su información puede formar parte de expedientes del CECyTE
Durango que pueden ser solicitados por diferentes órganos o dependencias como pueden ser,
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Durango, Secretaria de Contraloría del Estado
de Durango, Coordinación General de Normatividad Registro y Seguimiento de Entidades
Paraestatales, entre otras. Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia del CECyTE
Durango.
Para el caso que desee limitar el uso o divulgación de su información personal, ejercitar sus
derechos de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al
tratamiento de los mismos, o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, lo podrá
realizar a través de los siguientes canales de atención, previa acreditación de su identidad en la
Unidad Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango,
ubicada en Blvd. Armando del Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios,
Durango, Dgo; México. Teléfono: (618) 137-96-93 o a través del correo electrónico:
transparencia@cecyted.edu.mx al igual que en la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx , en donde se le informarán los procedimientos
establecidos para el ejercicio de los derechos aquí señalados.
En caso de cambios en el
https://www.cecyted.edu.mx/

anterior

aviso, los podrá consultar en la página:

