
AVISO DE PRIVACIDAD PARA PROVEEDORES 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur, en lo 

sucesivo “CECyTEBCS”, ubicado en Golfo de California #190, colonia El Conchalito C.P. 

23090, en la Ciudad de La Paz B.C.S., con fundamento y cumplimiento a Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Baja California Sur, pone a su disposición el presente Aviso de Privacidad, mediante el 

cual declara ser responsable del tratamiento y salvaguarda de sus Datos Personales, los 

cuales son entregados de forma voluntaria por los particulares, en forma electrónica o 

manual para los distintos registros en nuestra base de datos.  

Los datos personales que usted nos proporcione ya sea directamente, vía telefónica o vía 
internet podrán ser los siguientes:  
 
Datos de Identificación: Su nombre, fecha de nacimiento, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), edad, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Número de Seguridad Social.  
 
Datos de Contacto: Domicilio, correo electrónico y números telefónicos.  
 
Datos Comerciales y Financieros: Número de cuenta bancaria, información de pagos, 
información de compras, Referencias comerciales y bancarias; datos que serán 
recabados sólo en los términos de la normatividad vigente aplicable.  

Datos que, cuando los proporcione, quedarán resguardados en nuestra base de datos con 
el objeto de protegerlos para que no se realice ningún uso indebido de los mismos, por lo 
que nos responsabilizamos para lograr optimizar su información sin otro fin que el de 
servir fielmente a quienes nos confían sus datos personales.  
 
La transferencia de los Datos Personales solo podrá ser utilizada para lo siguiente: 

1. Dar de alta dentro del padrón de Proveedores del Colegio. 

2. Abrir un expediente para el control de documentos 

3. Generar solicitud de servicios y adquisición  

4. Verificar la información que se presenta 

5. Contar con la información completa y actualizada 

6. Actualizar la base de datos digital 

7. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas en base a la normatividad que nos 

rige 

 



Si usted quisiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

(en lo sucesivo "DERECHOS ARCO") respecto a datos personales de usted que estén en 

posesión del CECyTEBCS, lo podrá realizar presentando su solicitud por escrito dirigido al 

titular de la Unidad de Atención ubicada en las oficinas de Dirección General con domicilio 

en Golfo de california #190, colonia El Conchalito C.P. 23090, en la Ciudad de La Paz 

B.C.S., o  por vía correo electrónico en la dirección luis.rascon@cecytebcs.edu.mx 

Le informamos que sus datos personales no serán transferidos a terceros, salvo en el 
caso de que usted proporcione como referencia a esta empresa. Sin embargo, 
CECYTEBCS hará transferencia de datos personales en el caso de que autoridad 
competente así lo solicite por mandato judicial. 

Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer 

usted, deberá contener: (1) nombre completo, (2) acompañar los documentos que 

acrediten su identidad y, en su caso, la representación legal de quien estuviera actuando 

en su nombre y representación, (3) señalar domicilio o bien, correo electrónico para que 

se le comunique la respuesta a su solicitud, (4) describir de manera clara y precisa los 

datos personales respecto de los cuales presenta su solicitud, y (5) referir cualquier otro 

dato o exhibir cualquier otro documento que permita facilitar la localización de los datos 

personales. Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 

www.cecytebcs.edu.mx posteriormente accediendo a su aviso de privacidad. Fecha de 

última actualización: 18/05/2018 

 
 
 
 
 

ACEPTO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE 

“Aviso de privacidad” 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA  

 

 

 

 

 

  

 

 

LUGAR Y FECHA: 

mailto:luis.rascon@cecytebcs.edu.mx
http://www.cecytebcs.edu.mx/

