Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOBRE EL MANEJO DE DATOS PERSONALES QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con domicilio en calle Avenida 16 de
septiembre, número 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, C.P. 52148, en el Estado de México, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales que recabe la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del CONALEP, los
utilizaremos para los siguientes fines:


Celebración de contratos, contratos pedido, convenios, concesiones y adjudicacionesmenores a
300 veces las Unidades de Medida y Actualización.



Registro de Proveedores dentro del Catálogo de Beneficiarios que maneja la Secretaría de
Educación Pública, a través del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF).



En su caso, registrar el nombre de su denominación o razón social como proveedor del CONALEP,
en el programa Cadenas Productivas que maneja Nacional Financiera Banca de Desarrollo (NAFIN),
a través del sistema Nafinet, para su padrón de proveedores, o bien, a solicitud expresa para cobrar
su factura, a través de dicho programa, o por medio del Conalep, de acuerdo a su contrato.

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


Gestión y tramitación de pago por la Dirección de Administración Financiera delCONALEP.

Se hace de su conocimiento que, para la formalización de contratos, contratos pedido, convenios,
concesiones y adjudicaciones menores a 300 veces las Unidades de Medida y Actualización; 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
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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.
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los datos
personales

Finalidad

Requiere del consentimiento

Federación

Liberación de pago y emisión
de
Cuentas
por
Liquidar
Certificadas (CLC´s)

No

Órgano Interno de Control en el
CONALEP (OIC)

Auditoría
y
proceso
de
verificación de contrataciones

No

Secretaría de la Función Pública
(SFP)

Registro de proveedores y
verificación de no sancionados

Sí

Tesorería
(TESOFE)

de

la

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, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del CONALEP ubicada en calle 16 de
septiembre número 147 norte, colonia Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México, C.P. 52148, con
número telefónico (722 2710800 ext. 2624), o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/),
o
en
el
correo
electrónico
unidaddeenlace@conalep.edu.mx, o por escrito dirigido la Unidad de Transparencia del COLEGIO
NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA. 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 mencionado.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades, por los productos o servicios que
ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del
Portal CONALEP www.conalep.edu.mx/avisos-de-privacidad-del-conalep
Fecha 03/11/2021
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