AVISO DE PRIVACIDAD
PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS AL SUJETO OBLIGADO.
La Universidad Tecnológica del Centro (UTC), con domicilio en Carretera Hoctún-Izamal, KM 1.5, Izamal, Yucatán, México, CP 97540,
es 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 recabamos y para qué fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su registro como proveedor de los diferentes bienes o servicios utilizados
para el buen funcionamiento de la Universidad, así como para registrarlos en el padrón de proveedores de la misma para llevar el control
de los montos destinados a cada uno de ellos por el comité de adquisiciones de la Universidad, y realizar los pagos mediante transferencia
bancaria.
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre de la empresa, domicilio,teléfono, RFC, correo
electrónico. Bien o servicio que ofrece, cuanta bancaria, CLABE interbancaria, nombre del banco al que pertenece la cuenta.

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos, 89, fracción XX, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y articulo 42, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; artículos 87, fracción VII, y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Yucatán y articulo 12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.
Transferencia de datos personales
Se informa que se no se realizarán transferencias de los datos personales recabados.
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las finalidades anteriores, desde este momento
comunicándolo al correo electrónico privacidad@utcentro.edu.mx.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos
personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad, ubicada en Carretera Hoctún-Izamal KM
1.5 Izamal Yucatán, México, CP 97540, o bien a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que
establezca el instituto, o bien, vía plataforma nacional.
Domicilio de la Unidad de Transparencia.
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia de esta Universidad ubicada en carretera Hoctún-Izamal KM 1.5, CP 97540, Izamal, Yucatán, México, o comunicarse al
teléfono 988 9540333 en horario de 8:00 am a 14:00 horas.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal www.utcentro.edu.mx.
y en las oficinas de la Universidad, donde siempre estará a la vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales
proporcionados por docentes y administrativos que laboren en la Institución.
Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad
12 de octubre de 2017.
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