
  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE PROVEEDORES 

El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., 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? 

Nombre* 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Domicilio 

Teléfono  

*Acta de nacimiento 

 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

que son necesarias para realizar los trámites de registro o actualización en el padrón de 

proveedores y prestadores de servicios, participar en los procedimientos de licitación pública, 

Invitación a cuando menos tres proveedores adjudicación directa. 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

Destinatario de los Datos Personales  Finalidad 

Sistema Electrónico de Información 

Pública Gubernamental denominado 

Compranet  

Participar en los procedimientos de 

contrataciones públicas 

 

*Este documento no es recolectado ni tratado por CIATEJ, A.C. en los procedimientos de 

contratación publicados en la plataforma CompraNet, se sugiere consultar su aviso de privacidad 

en:  

https://www.gob.mx/compranet/documentos/aviso-de-privacidad-y-el-de-terminos-y-

condiciones#documentos 

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquellas que utilicen para el ejercicio 

de facultades propios, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los 

datos personales, que en el caso ocupa es obtener la información de proveedores y licitantes y 

para atender aquellos requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivador. 

 

Derechos ARCO. Mecanismos y Medios Disponibles 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se utilizan, sus fines y condiciones (Acceso). 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección y actualización de su información personal en 

caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); sea eliminada de 

los registros o bases de datos (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales 

para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO 

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud por 

escrito ante la Unidad de Transparencia de este Centro, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia disponible en la dirección 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por el correo electrónico 

institucional unidadtransparencia@ciatej.mx. 

 

Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su 

consentimiento 

 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página 

electrónica: https://ciatej.mx/files/homepage/aviso-de-privacidad-general-CIATEJ.pdf o bien en 

Avenida Normalistas No. 800, Col. Colinas de la Normal, en Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 

44270.  
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