AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
Proveedores

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Universidad Politécnica de
Sinaloa con dirección en Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km 3, 82199 Mazatlán, Sin., 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:
Datos personales que se recaban y finalidad
Recabamos sus datos personales y datos personales sensibles para los efectos mencionados en el presente Aviso de
Privacidad. En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados con
base en los principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y
responsabilidad, consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su registro como proveedor, solicitar cotizaciones de
bienes y/o servicios, pago de facturas, realizar gestiones internas necesarias con el objeto de establecer una relación
comercial vigente en cuestiones de crédito y pago, proporcionar información a las autoridades laborales y fiscales u otras
que nos lo soliciten, en donde la Universidad Politécnica de Sinaloa este obligada a entregar información, así como también
para cualquier uso estadístico permitido por la ley.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del contribuyente y/o
razón social, nombre comercial, clave del registro federal de contribuyente (RFC), CURP (para personas físicas),
representante legal, fecha de inicio de operaciones, giro comercial principal, descripción general del producto o servicio
que oferta.
Domicilio fiscal: Calle, número, colonia, C.P., ciudad, estado, número telefónico con lada, sitio web, nombre del
representante de venta y/o contacto, dirección de correo electrónico, días de crédito para pago
Transferencia de sus datos personales
Datos para realizar transferencias: banco, sucursal, plaza, número de cuenta, clave interbancaria
Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos personales sensibles:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para finalidad tener el control del registro de proveedores de la
Universidad Politécnica de Sinaloa, solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios, pago de facturas, realizar gestiones
internas necesarias con el objeto de establecer una relación comercial vigente en cuestiones de crédito y pago,
proporcionar información a las autoridades laborales y fiscales u otras que nos lo soliciten, en donde la Universidad
Politécnica de Sinaloa este obligada a entregar información, como también para cualquier uso estadístico permitido por la
ley y a su vez la transferencia de datos

No deseo que mis datos personales sean tratados para finalidad tener el control del registro de proveedores de la
Universidad Politécnica de Sinaloa, solicitar cotizaciones de bienes y/o servicios, pago de facturas, realizar gestiones
internas necesarias con el objeto de establecer una relación comercial vigente en cuestiones de crédito y pago,
proporcionar información a las autoridades laborales y fiscales u otras que nos lo soliciten, en donde la Universidad
Politécnica de Sinaloa este obligada a entregar información, como también para cualquier uso estadístico permitido por la
ley y a su vez la transferencia de datos.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y
el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en
los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales
(derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en
Boulevard Pedro Infante, 2911 poniente, Despacho 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos Edificio Country Courts, de Culiacán,
Sinaloa, C.P.80020, o bien, a través de Infomex Sinaloa (http://www.infomexsinaloa.org.mx) o
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo
electrónico smolina@ceaipsinaloa.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono
(667) 7586820.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal de la Universidad
http://www.upsin.edu.mx y http://upsin.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-deprivacidad-de-la-universidad-politecnicade-sinaloa/
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