
 
AVISO DE PRIVACIDAD  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
PROVEEDORES 

 
Nombre y domicilio del Responsable 

 

El Departamento de Servicios Administrativos, con domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura, C.P. 

31206, de esta ciudad de Chihuahua, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 

de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

Finalidad para los cuales se obtienen los datos personales 

Su información personal será utilizada para las siguientes finalidades primarias, las cuales son necesarias con relación a su calidad de proveedor o 

prestador de servicios profesionales: 

 Identificarlo y contactarlo. 

 Evaluar la posibilidad de contratarlo como proveedor o prestador de servicios profesionales. 

 Darle acceso a nuestras instalaciones. 

 Verificar la información proporcionada por usted, así como su situación financiera y crediticia. 

 Asegurar que usted cuente con todos los requisitos legales para prestar un servicio o proporcionar un producto. 

 Efectuarle los pagos correspondientes. 

 Elaboración de contratos. 

 En su caso, verificar que se encuentra capacitado para realizar trabajos de alto riesgo. 

 En caso de ser representante legal, acreditar su personalidad como el mismo, así como verificar que cuenta con las facultades necesarias 

para representar a su mandante. 

 Atención y seguimiento de sus dudas, aclaraciones, quejas o sugerencias. 

 Cumplimiento de disposiciones legales y/o contractuales. 

Datos que recabamos: 

 Los datos personales que recabamos pueden ser: 

a) Datos generales de identificación (nombre, domicilio completo, correo electrónico, teléfono, CURP, RFC, etc.) 

b) Financieros, solo aplica para personas físicas con actividad empresarial. 

Datos personales y/o sensibles. 

Como datos personales se entenderá cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Los datos sensibles 

pueden relacionarse con aspectos de origen étnico, estado de salud, creencias filosóficas y morales, etc.  

Por tanto para los trámites mencionados con anterioridad, no se recaban datos sensibles. 

Transferencia de datos personales 

Los datos personales no serán objeto de transferencia, sin embargo podrán ser transferidos sin su consentimiento en los casos previstos en el 

artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, así mismo podrán ser tratados sin su consentimiento según lo 

previsto en el artículo 20 de la misma ley. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. La 

Secretaría solamente transferirá sus datos en los siguientes casos:  

 Autoridades a las que debamos comunicar su información personal en virtud de una ley, con la finalidad de cumplir con la normativa 

correspondiente, así como para el reconocimiento o ejercicio de algún derecho. 

Derechos A.R.C.O.P 

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como 

negativa al tratamiento y transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Calle Juan Bernardo y Beethoven C.P. 31206, 

teléfono 429-33-00 ext. 21481 y 21169, correos electrónicos transpscop@chihuahua.gob.mx , elsy.garcia@chihuahua.gob.mx , 

grecia.gomez@chihuahua.gob.mxx  , o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx  

El presente aviso de privacidad, así como el aviso de privacidad integral y las actualizaciones serán publicados en 

http://www.chihuahua.gob.mx/scop  
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