Aviso De Privacidad Integral
Infraestructura Y Adquisiciones
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León (CONALEP N.L.), es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recaben las áreas de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP N.L., los utilizaremos
para los siguientes fines:




Celebración de contratos, convenios, concesiones y adjudicaciones.
Registro de proveedores en el Sistema Administrativo CONALEP Nuevo León.
Se consulta información de proveedores en el PADRON DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL
ESTADO, el cual está disponible para la DIRECCION GENERAL y PLANTELES.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades secundarias:

•

Gestión y tramitación de pago por la Dirección de Administración del CONALEP N.L.

Se hace de su conocimiento que, para la formalización de contratos, contratos pedido, convenios, concesiones
y adjudicaciones; es indispensable la captación, registro y tratamiento de los datos que a continuación se señalan,
sin los cuales no se puede llevar a cabo dicha actividad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Registro Federal de Contribuyentes(RFC)
Clave única de Registro de Población (CURP)
Identificación Oficial del representante legal (credencial del INE, Pasaporte, Cédula
Profesional, Licencia para conducir, etc.)
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Número de Cuenta bancaria
Datos en el acta de nacimiento
Números de seguridad social
Información comercial.
Números de seguridad social

Utilizaremos estos datos personales aplicables a las personas físicas y aquellos considerados como equiparables
para las personas morales y sus representantes

No utilizamos, ni tratamos datos sensibles sobre su persona.
Todos los datos recabados se concentran, en estricto apego a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP N.L., el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento
de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio, la cual está ubicada en: Calle
Oscar Arizpe No. 900, Colonia Industrias del Vidrio 3 Sec., C.P. 66470, San Nicolás de los Garza,
Nuevo León o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la página: http:
//www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en su caso en la siguiente liga: http://nl.infomex.org.mx/.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a
través de la página, http://www.conalep.edu.mx/nuevoleon/Paginas/default.aspx o bien de
manera presencial en nuestras instalaciones.

