AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE CONTACTO A POSIBLES PROVEEDORES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos,
Organismo Público Descentralizado Estatal, con domicilio en calle Dwight Morrow, número
20, colonia Centro, en Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Morelos, y demás normativa que resulte aplicable.
¿Qué datos recabamos y para que fines?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer contacto con los
posibles proveedores de servicios, para llevar a cabo la investigación de mercado
correspondiente, así como las comparaciones en el otorgamiento de los servicios solicitados.
Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
*Datos personales del posible proveedor cuando es una persona física.

1.- Datos identificativos (nombre completo, firma, RFC, INE, domicilio, teléfono fijo y/o móvil,
correo electrónico).
*Empleado, representante legal y/o persona facultada para enviar cotizaciones a

nombre de una persona moral.
1. Nombre completo, correo electrónico, firma, documento idóneo para acreditar la
personalidad
Los datos personales proporcionados serán integrados de manera física y electrónica, en la
base de datos del Sistema Integral Contable y Financiero (SICOFI).
Fundamento legal para el tratamiento de los Datos Personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6°
apartado A fracción I y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 1, 95, 159, 161, 164, 165, 168 fracciones I, II, III, IV y VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; artículos 1° párrafo primero,

segundo y cuarto, 2° fracción V, 4°, 24, 25, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(derechos ARCO), mediante un formulario que podrá obtener en la Unidad de Transparencia
de este Organismo, ubicada en calle Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000, teléfono 3 12 11 70 ext. 1438, o bien, a través del sistema
infomex https://infomexmorelos.mx/., en la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico
udip@institutodecredito.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, o bien vía correo electrónico a la dirección antes citada.
Transferencia de Datos Personales
Asimismo, se le informa que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos, realiza el tratamiento de dichos datos atendiendo a los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad
y responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Legislación de la Materia.
En esa tesitura, se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquellas que sean estrictamente necesarias, para atender requerimientos de informes de
autoridades competentes, mismas que deben estar debidamente fundadas y motivadas.
Cambios al Aviso de Privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento
en la página oficial del Instituto y/o vía correo electrónico y/o de manera presencial y/o en
las instalaciones de este Organismo.
Datos de Contacto del Órgano Garante en Morelos
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
Calle Altamirano #4, Colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62440, teléfono
(777) 3 62 25 30.

