AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y prestación de
servicios
El Colegio de la Frontera Norte, A.C., con domicilio en Carretera escénica TijuanaEnsenada, Km. 18.5, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California, México, CP. 22560, 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
Sustanciar los procesos de contrataciones públicas de
bienes o servicios
Realizar la evaluación de las proposiciones en los
procesos de contratación
Elaborar los contratos o pedidos derivados del
procedimiento de contratación
Integrar el expediente del proveedor

¿Requieren consentimiento
del titular?
NO
SI
X
X
X
X

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán
los siguientes datos personales:
• Datos de identificación
• Datos de contacto
• Datos patrimoniales y/o financieros
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Capítulo
primero, segundo y tercero del Título Segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Capítulo primero y segundo del Título
Segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público; Numeral 20, incisos C, D, H e I, del Manual de Organización de El Colegio
de la Frontera Norte, A.C. y numerales 4.1.5, 4.1.9, 4.1.19, 4.1.5, 4.1.25, 4.1.33, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6 y 4.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de El Colegio de la Frontera Norte.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) en la Unidad de Transparencia, ubicada en km. 18.5
carretera escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, C.P. 22560, Tijuana, Baja
California, en el tercer piso del primer edificio o bien al correo electrónico
utransparencia@colef.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si desea conocer el procedimiento para ejercer los derechos ARCO, puede acudir a la
Unidad de Transparencia o enviar un correo a la dirección utransparencia@colef.mx

¿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, de nuestras propias necesidades y prácticas
de privacidad de políticas internas, o por otras causas. Estas modificaciones estarán
disponibles al público a través de nuestro sitio de internet en la sección Avisos de
privacidad de EL COLEF https://www.colef.mx/avisos-de-privacidad/
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