
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y RECURSOS MATERIALES 
 

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 Compras y Recursos Materiales adscrita a la Universidad Autónoma 
Intercultural de Sinaloa con domicilio en Calle Fuentes de Cristal 2334, Fraccionamiento 
Fuentes del Bosque, Los Mochis Sinaloa, C.P. 81229, 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: 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para dar atención a los 
trámites que realice en el Departamento de Compras y Recursos Materiales adscrita a la 
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, así como para los trámites internos que se 
realicen en la misma, como parte del diario quehacer del área que emite el presente aviso. 
Sus datos personales pueden y de ser así, serán utilizados con la finalidad de regular las 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, almacenaje y suministro de bienes 
muebles, así como de bienes inmuebles para las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, al identificar las fuentes de proveedores de bienes y suministros para 
seleccionar las más idóneas y vigilar que se realicen las actividades necesarias para agilizar 
los trámites de adquisiciones, al adquirir y proveer los bienes y recursos que requieran las 
Dependencias del Ejecutivo del Estado, al llevar a cabo el procedimiento de asignación y 
custodia de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, conforme a 
las disposiciones legales aplicables, al custodiar documentaci6n de todas las 
Dependencias. 
 
¿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://uais.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-autonoma-
intercultural-de-sinaloa/  
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