
 

 

 

Aviso de Privacidad Integral de Proveedores y Contratistas 
 
Nombre y domicilio del responsable: 
 
El Instituto Duranguense de Educación para Adultos, a través de la Oficina de 
Adquisiciones, adscrita a la Subdirección de Administración y Finanzas, con 
domicilio en Ramírez No.110 Sur, entre Negrete y Aquiles Serdán Zona Centro, 
Durango, Dgo. México C.P 34000, es el 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, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Durango, y demás normatividad que resulte 
aplicable. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión. 
 
Finalidades del tratamiento: 
 
 Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades:  

• Integrar y actualizar el padrón de proveedores 

• Verificar cumplimiento de requisitos para participar en los procedimientos de 
licitación, adjudicación y contratación y evaluar sus ofertas, de conformidad 
con las convocatorias y procedimientos que emita el Instituto Duranguense 
de Educación para los Adultos (IDEA)  

• Elaborar contratos  

• Tramitar pagos 

• Comprobar gastos 

• Generar estadísticas 

• Cumplimiento de obligaciones de Transparencia 

• Inscripciones a capacitaciones, cursos y/o eventos. 
Asimismo, se informa que no se realizarán tratamientos adicionales. 
 
Los datos personales que se recaban:  
 
      Categoría        Tipos de Datos personales 

Datos Identificativos Nombre Comercial 

Nombre completo del vendedor 

Domicilio fiscal 

Domicilio del establecimiento declarado para 

recibir notificaciones o avisos 

Comprobante de domicilio 



 

Municipio. 

Teléfono particular 

Teléfono celular 

Acta constitutiva y/o protocolizaciones 

Registro Federal de Contribuyentes  

Firma 

Cédula de identificación fiscal 

Certificado de proveedor del Gobierno del 

Estado 

Datos Electrónicos Correo Electrónico 

Datos Patrimoniales Titular del cheque o cuenta. 

Clave y número de cuenta bancaria 

Información financiera 

Alta en el Padrón de Proveedores.  

Opinión de cumplimiento de obligaciones 

fiscales estatales, emitido por la Secretaría de 

Finanzas y de Administración SFA. 

 Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 
El fundamento legal que faculta al responsable o sujeto obligado para recabar 
y dar tratamiento a los datos personales:  
 
El Instituto Duranguense de Educación para Adultos, trata los datos personales 
antes señalados con fundamento en el proceso de Compras del propio Instituto. 
 
El fundamento para el tratamiento, remisión y transferencia de datos Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Durango se encuentra en los artículos 15, 21, 64, 67, 72 demás relativos y aplicables 
de la: Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, 
Manual de Organización del IDEA vigente, en lo correspondientes a los apartados: 
Subdirección de Administración y Finanzas 1.1.13.4; Oficina de Adquisiciones. 
 
 
 



 

 
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquellas que requieren el consentimiento del 
titular: 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: información para cotizaciones, datos para procedimientos de licitación, 
pago de facturas de servicios y/o suministros, así como en cumplimiento a 
obligaciones de transparencia, por lo que serán considerados para su publicación, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de Transparencia 
Institucional, conforme lo que dispone la normatividad vigente. 
 
Transferencia de Datos Personales: 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con la siguiente 
autoridad, distinta al IDEA, para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los datos 
personales  Autoridad Finalidad  

Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

(SAT). México 

Pago de impuestos y 
cumplimiento de obligaciones 

fiscales. 

Entidad de Auditoría Superior del 
Estado México 

Encargado de la fiscalización y 
supervisión de la gestión 
gubernamental. 

Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) México Revisión o auditorías. 

Secretaría de Finanzas y de 
Administración del Gobierno del 

Estado de Durango  México 

Dirigir la política económica del 
Gobierno de la Ciudad en materia 

financiera, fiscal, de gasto, de 
ingreso y deuda pública. 

Autoridades jurisdiccionales 
estatales o federales México 

Cumplimiento de mandamiento 
judicial fundado y motivado. 

Contraloría General del Estado 
(CGE) México Revisión o auditorías. 

Órgano Interno de Control México  
Obligaciones de supervisión, 

administrativas o de auditoría. 



 

 
 
 Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
Derechos ARCO: 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen, para qué se utilizan 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma, no está siendo utilizada conforme 
a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO.  
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato disponible en la liga 
electrónica http://www.idea.gob.mx/avisos-de-privacidad Solicitud de Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), o por medio de correo electrónico 
transparencia@idea.gob.mx, la que deberá contener el procedimiento para ejercicio 
de estos derechos está disponible en el apartado de Avisos de Privacidad en la 
página de Internet de este Instituto:  

• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones. 

• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante.  

•  De ser posible, el área responsable que trata los datos personales.  

•  La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso. 

•  La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular.   

• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso.  

  
En caso de solicitar la Rectificación, adicionalmente deberá indicar las 
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que 
sustente su petición. En el derecho de Cancelación, debe expresar las causas que 
motivan la eliminación, y en el derecho de Oposición, debe señalar los motivos que 
justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que 
le causaría, o bien, si la Oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas 
con las que se no está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. 
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La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o a través del medio que el 
titular de los datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días 
hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más, previa notificación. La 
respuesta indicará si la solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que comunique la respuesta.  
 
El domicilio de la Unidad de Transparencia: 
Calle Ramírez 110 Sur, entre Negrete y Aquiles Serdán Zona Centro, Durango, Dgo. 
México 34000, en un horario de atención de 8 a 15 horas.  
Teléfono: (618) 8111373. 
Correo electrónico Institucional: transparencia@idea.gob.mx 
 
Los medios a través de los cuales el responsable o sujeto obligado 
comunicará a los titulares los cambios al Aviso de Privacidad: 
 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de 
conocimiento a través de del Portal Institucional en el link 
http://www.idea.gob.mx/avisos-de-privacidad en el apartado de Avisos, así como en 
las instalaciones de la Institución. 
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