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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Proveedores 

La Universidad Tecnológica de Parral con domicilio en Avenida General Jesús Lozoya Solís km. 0.931, 

Colonia Paseos del Almanceña, C.P. 33827 da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de 

privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua. 

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es integrar la base de datos de los 
proveedores de la Universidad de conformidad Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, los cuales serán tratados para la integración de expediente y padrón de cada 
proveedor, se recabarán datos como: nombre completo, razón o denominación social, domicilio con 
los datos de calle, Numero, colonia Código Postal, teléfono, correo electrónico, Giro comercial, 
pagina web, Registro Federal de Contribuyentes, datos bancarios como nombre de la Institución 
bancaria, número de cuenta y clave interbancaria, registro Federal de contribuyentes. 

Los datos personales podrán ser transferidos al Comité de Adquisiciones de Esta Universidad, a la 
Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, a la Auditoria Superior del Estado y Autoría superior 
de la Federación, Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con la 
finalidad de actualizar la base de datos del padrón de proveedores, en la plataforma nacional de 
transparencia se publicaran los datos personales conforme lo marca los lineamientos técnicos para 
a la publicación de obligaciones de transparencia del art. 77 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, para lo cual será necesario que otorgue su consentimiento. 

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento de sus datos, ante la Unidad de 

Transparencia con domicilio en Avenida General Jesús Lozoya Solís km. 0.931, Colonia Paseos del 

Almanceña, C.P. 33827, teléfono 627 118 64 00 ext. 204, correo electrónico 

transparencia@utparral.edu.mx y bcastillo@utparral.edu.mx o por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en www.utparral.edu.mx 

Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal efecto: 

 

Fecha: 

Firma del representante legal:  

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

