AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

El COLEGIO DE POSTGRADUADOS, COLPOS, a través del Departamento
de Adquisiciones y Contratos, con domicilio en Carretera México-Texcoco
Km. 36.5, Colonia Montecillo, Texcoco, Texcoco, CP. 56230, Estado de
México, México, 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 solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:

Finalidad

¿Requieren
consentimiento del
titular?
NO

Realizar los procedimientos de contratación de
servicios profesionales para atender los
requerimientos de las áreas del Colegio de
Postgraduados.

SI
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que
requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes
fines:
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Realizar los procedimientos de contratación de servicios
profesionales para atender los requerimientos de las áreas del
Colegio de Postgraduados. ▢

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de
privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:

















Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Referencias laborales
Títulos
Cédula profesional
Cuentas bancarias

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las
cuales requerimos de su consentimiento:

Destinatario
de los datos
personales

Finalidad

Es el medio por el cual se llevan a cabo los procesos
COMPRANET de contratación de servicios, bienes, arrendamientos
y obra pública.

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y
para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los
siguientes casos:

Destinatario
de los datos
personales

Finalidad

Es el medio por el cual se llevan a
cabo los procesos de contratación de
COMPRANET
servicios, bienes, arrendamientos y
obra pública.

No se otorga
consentimiento
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Reglamento General del Colegio de Postgraduados, Artículos 112 y 114;
Manual de Organización del Colegio de Postgraduados, página 92.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia,
cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Lcdo. Juan Antonio Durán Suárez
b) Domicilio: Carretera México-Texcoco Km. 36.5, Colonia Montecillo,
Texcoco, Texcoco, CP. 56230, Estado de México, México
c) Correo electrónico: juan.antonio@colpos.mx
d) Número telefónico y extensión: 5959520200 Ext. 1023
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos
ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su
disposición los siguientes medios:
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras
causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de:
https://www.colpos.mx/wb/index.php/transparencia

Otros datos de contacto:
Página de Internet: https://www.colpos.mx/wb/
Correo electrónico para la atención del público en general:
unidaddetransparencia@colpos.mx
Número telefónico para la atención del público en general:
5959520200 Ext. 1282

