AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL TRÁMITE DE ALTA Y REFRENDO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES
La Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Calle Zuazua No.
655 Sur, Zona Centro C.P. 6400, en Monterrey Nuevo León, es la 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?
A través de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales se recopilan los
datos personales que se proporcionan mediante el llenado de formatos y/o la entrega
de documentación ya sea en forma física y/o electrónica para incorporar una base de
datos con la finalidad de realizar el trámite de alta o refrendo en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Nuevo León, así como para el uso del Portal de Subastas
de Gobierno del Estado y del Sistema Electrónico de Compras Públicas SECOP conforme lo establecido en los artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y del 27 al 40 del Reglamento de dicha
Ley.
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Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales trata los datos personales
antes señalados con fundamento en los artículos 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y del 27 al 40 del Reglamento de dicha Ley, así como de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativa.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)
directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Administración,
con domicilio en Zuazua 655 Sur, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P.6400, o
bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), del Sistema Infomex Nuevo León http://nl.infomex.org.mx o
en el correo electrónico transparencia.sa@nuevoleon.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono
2020-1699.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Administración,
antes señaladas y en nuestro portal de internet https://proveedores.nl.gob.mx/AvisoIntegral_AltaRefrendoPadronProveedores.pdf.
Lo anterior 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.

