INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS
AVISO DE PRIVACIDAD DE PROVEEDORES
I. Responsable de la protección de sus datos personales
El Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro a través del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios con domicilio en Av. Tecnológico No. 201, Localidad Tecario, C.P.
61651, Tacámbaro Michoacán, será la responsable de recabar, tratar y proteger sus datos
personales para las finalidades establecidas en el presente aviso de privacidad.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 3º fracción II, 16, 22 y 25 al 29 de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así
como, el 8º 21 al 25, 27, 35, 36, 40, 42, 43 y 45 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?
Los datos que recabamos son con la finalidad de dar de alta a un proveedor, elaborar su
expediente técnico e integrarlo al Padrón de Proveedores de este sujeto obligado, y serán
utilizados con fines administrativos para realizar el pago por el servicio prestado, para
cumplir con las Obligaciones de Transparencia y llenar los formatos correspondientes, así
como para mantener comunicación con el mismo proveedor.

III. Transferencia de datos personales
Se informa que esta Dependencia Estatal, no realizará transferencias de datos, salvo que,
excepcionalmente sean requeridos mediante solicitud fundada y motivada de autoridad
competente.

IV. Mecanismos para manifestar la negatividad para el tratamiento de sus
datos personales.
Le informamos que puede presentar su solicitud de protección de datos personales vía
electrónica
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o bien puede acudir directamente a las
oficinas de la Unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro
ubicada e ubicado en Av. Tecnológico No. 201, Localidad Tecario, C.P. 61651,
Tacámbaro Michoacán, en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.

V. Modificaciones al aviso de privacidad
El Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro, le notificarán de cualquier cambio al
aviso de privacidad mediante comunicados que se publicarán a través de nuestro portal
de transparencia: https://itstacambaro.edu.mx/.
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