
 
AVISO DE PRIVACIDAD  

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO 

Registro Padrón Único de Contratistas 

Nombre y domicilio del Responsable 

El Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, 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 

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para integrar el Padrón Único de Contratistas del Estado, 

registrando y clasificando a las personas contratistas inscritas en él,  de conformidad con el artículo 26, de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, los cuales serán tratados exclusivamente para 

obtener el registro en el Padrón Único de Contratistas y serán recolectados de forma personal, por medio de correos 

electrónicos con el dominio @chihuahua.gob.mx, https://tramites.chihuahua.gob.mx/o teléfono (614) 429-33-00, y cómo se 

protegen estos, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

Se recaban los siguientes datos personales: 

I. Para inscripción: 

Nombre, razón social (personas morales),  firma autógrafa, teléfono, domicilio, acta de nacimiento, cedula profesional, 

correo electrónico, identificación oficial, No. de Seguridad Social, No.  De afiliación al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, capital contable, etc. 

II. Modificación de Registro: 

Nombre, razón social (personas morales),  firma autógrafa, teléfono, domicilio, acta de nacimiento, cedula profesional, 

correo electrónico, identificación oficial, No. de Seguridad Social, No.  De afiliación al Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, capital contable, según sea el caso. 

III. Revalidación de Registro: 

No se recaban datos personales. 

IV. Reexpedición: 

No se recaban datos personales. 

V. Para solicitar la baja del Padrón: 

No se recaban datos personales. 

VI. Suspensión Temporal de Actividades y del Padrón: 

No se recaban datos personales. 

Datos personales sensibles 

Se especifica que NO se recabarán datos personales sensibles para los trámites de Registro en el Padrón Único de Contratistas. 

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. 

Derechos ARCO 

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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