AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LOS TRÁMITES EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES
La Dirección de Administración de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría
de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Calle
Washington número 2000 Colonia Obrera, Monterrey, N.L. Ediﬁcio Torre Administrativa,
Piso 28, con teléfono 20.33.21.83 es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.

Finalidades para el tratamiento de los datos personales
La Dirección de Administración recopila los datos personales que le proporcionan sus
titulares mediante el llenado electrónico de formatos y/o la entrega de documentación
en físico o en formato electrónico serán incorporados a una base de datos con la
ﬁnalidad de administrar el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo
León, así como para su uso en el Portal de Subastas de Gobierno del Estado y del
Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP). En caso de que como consecuencia
de un proceso de contratación, sea designado proveedor de un bien y/o servicio, los
datos que correspondan serán publicados de conformidad a lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás
normativa aplicable.

Los datos personales que se solicitan
Del proveedor: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre, Clave Única de
Registro de Población (CURP) (solo para persona física), país de origen, teléfono, correo
electrónico, información y fotografías de los domicilios con los que en su caso cuente
(ﬁscal, para oír y recibir notiﬁcaciones en Nuevo León, oﬁcina principal, taller, bodega y
teléfono y correo electrónico de contacto para cada uno de ellos), ﬁrma electrónica
(FIEL), información sobre clientes, datos ﬁnancieros, datos contables e información
ﬁscal, datos bancarios para pago.
Del representante legal de la persona moral: Nombre, CURP, teléfono, correo electrónico
y ﬁrma electrónica (FIEL).

Se informa que no se requerirán datos personales sensibles y en caso de que sean
proporcionados por usted, serán tratados ajustándose a lo dispuesto en los artículos 3
fracción IX, 7, 16, 17, 18, y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
Artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de
Nuevo León; 18 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración;
24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León; 27 al 40 del Reglamento de dicha Ley; 2, 3 fracción II, 27, 28, 48, 49,
51, 52, 85 y 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, así como 1, 2, 3 fracción XVI y XXXII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias de datos personales que requieran consentimiento del
titular, sin contar con éste, conforme a lo establecido en los artículos 20, 21, 22, 65 y 70
fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

¿Dónde puedo ejercer los derechos de acceso, corrección/rectiﬁcación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de esta
Secretaría de Administración, con domicilio en Zuazua 655 Sur, Piso 9, Colonia Centro,
Monterrey, Nuevo León, C.P.64000, tel. 20.20.16.99, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), del Sistema
Infomex Nuevo León https://nl.infomex.org.mx o en el correo electrónico
transparencia.sa@nuevoleon.gob.mx . El procedimiento para el ejercicio de estos
derechos se encuentra regulado en el Título Tercero, Capítulo Segundo de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el portal de internet, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.nl.gob.mx/avisosdeprivacidad-secretariadeadministracion, de conformidad a
lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

