
Aviso de Privacidad
del área de coordinación de adquisiciones

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, con domicilio en Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Col. Colinas de 
León, C.P. 31313 en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente Aviso de Privacidad Integral, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

 a. La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para la evaluación de la calidad en la adquisición 

y prestación de los servicios administrativos a la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, de conformidad con lo específico 

para llevar a cabo el proceso de Adquisiciones, por lo que la Coordinación solicita los siguientes datos personales a cada persona 

moral o física ya sea su caso, los cuales serán tratados con fines administrativos para llevar a cabo dicho procedimiento: 

 i. Razón social de la Persona Moral o Física. 

 ii. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

 iii. Domicilio

 iv. Correo electrónico 

 v. Número telefónico 

 vi. Datos bancarios (Nombre del propietario de la cuenta, nombre de la Institución bancaria, número de cuenta, clave 

interbancaria).

Para el caso del presente aviso de privacidad, no se recabarán datos sensibles.

 b. Los datos personales podrán ser transferidos a las áreas administrativas que correspondan dentro de la Universidad 

Tecnológica de Chihuahua Sur, con la finalidad de que sean atendidas las quejas y sugerencias que puedan presentarse.

Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su consentimiento mediante el aviso de privacidad 

simplificado correspondiente.

 c. El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de 

Datos Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio 

en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de León, C.P. 31313, en la ciudad de Chihuahua, Chih., teléfono (614) 

4 20 34 10 ext. 1146, correo electrónico transparencia@utchsur.edu.mx. Presentando la solicitud correspondiente la cual se 

encuentra para descargar en el siguiente link http://www.utchsur.edu.mx/archivos.php?carpeta=ARCO. 

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tecnológica de Chi-

huahua Sur, con dirección http://www.utchsur.edu.mx.

 d. Nos comprometemos a no transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 

previstas en la normatividad de Protección de Datos Personales así como lo previsto en el presente aviso de privacidad. Si usted 

no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para ello.
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 e. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de 

privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones normativas internas o nuevos requerimientos para la presta-

ción u ofrecimiento de nuestros servicios.

>>



Aviso de Privacidad
simplificado del área de 

coordinación de compras y adquisiciones

         Chihuahua, Chih., a ____ de __________de______.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur con domicilio en Km 3 Carretera Chihuahua-Aldama S/N. Col. Colinas de León, 

C.P. 31313, de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad simplificado, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. La finalidad 

para la cual serán recabados sus datos personales es para la evaluación de la calidad en la prestación de los servicios administra-

tivos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, los cuales serán tratados para las finalidades previstas, para lo cual será 

necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del presente.

Los datos personales podrán ser transferidos a la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Chi-

huahua Sur, con la finalidad de que esta última atienda las quejas y sugerencias que puedan presentarse, para lo cual será nece-

sario que otorgue su consentimiento al calce del documento. El titular de los datos podrá manifestar su negativa al tratamiento y 

tratamiento de sus datos, ante la Unidad de Transparencia.

El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Tecnológica de Chi-

huahua Sur, con dirección http://www.utchsur.edu.mx.

 

Nombre y Firma Autógrafa.

>>


