AVISO DE PRIVACIDAD
DE COMPRAS Y SERVICIOS

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en adelante Upemor, con domicilio en Boulevard
Cuauhnáhuac #566, Col. Lomas del Texcal, Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.14, a
través de sus espacios administrativos, es responsable del uso, protección y tratamiento de sus 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, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Morelos y la demás normatividad que resulte aplicable.
La Upemor no transmitirá sus datos personales a persona física o jurídica colectiva alguna, sin su
consentimiento expreso; sin embargo, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 90 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, 87 y 94 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se contemplan las excepciones en las
cuales el sujeto obligado es decir la Upemor, no está obligada a recabar el consentimiento del titular de los
datos personales para su tratamiento.
Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad le comunicamos lo siguiente:
¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales pueden ser recabados a través de medios electrónicos, físicos o por vía telefónica,
de manera verbal y/o escrita, y serán utilizados:
 Para recabar los datos generales a efectos de validar la posibilidad de formalizar la relación jurídica y contractual
que se efectúa entre usted y la Upemor, para así cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas.
 Para contactarle y enviarle información sobre: solicitud de cotizaciones, pedidos u contratos para personas
físicas y morales mediante una adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y/o licitación
pública, nacional e internacional.
 Para identificarle como proveedor de la Upemor a través de un catálogo de proveedores.
 Para realizar todas las gestiones internas necesarias ligadas a la relación comercial, incluyendo pedidos y/o
contratos de compra o de servicios, cuestiones de créditos, facturación y pagos.
¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, y dependiendo
específicamente del trámite a realizar, utilizaremos los siguientes datos personales y/o sensibles que se
presentan en forma enunciativa, más no limitativa:
 Datos de identificación personal: Nombre completo, Firma, Nombre de la empresa, Registro Federal de
Contribuyentes, INE, Domicilio fiscal, Teléfono fijo o móvil Firma, Localidad.
 Datos generales de la empresa: Copia certificada del acta constitutiva, Acta del Poder notarial del /la
apoderado/a legal, Identificación oficial del/la representante legal, Opinión del cumplimiento en material de
Seguridad Social y pago, Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, Cédula de registro de Padrón de
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proveedores de Gobierno del Estado de Morelos y Datos bancarios (titular de la cuenta, número de cuenta,
sucursal, cuenta clabe, banco y referencia).
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades podrá ser un motivo para que
no le solicitemos alguna compra o servicio.
La Upemor se compromete a que los mismos serán tratados bajo las mismas estrictas medidas de
seguridad que garanticen su confidencialidad, permaneciendo siempre protegidos con contraseña en nuestros
sistemas electrónicos. Si usted no manifiesta oposición para que sus datos personales sean transferidos, se
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.
¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES?
1.
2.
3.
4.

Auditores Externos, en caso de solicitud por auditoría.
La Unidad de Transparencia, para la publicación de las Obligaciones de Transparencia en la PNT.
Área de nómina y egresos, para trámite de pagos.
Área Jurídica, para elaboración de contratos.
¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS PERSONALES, U OPONERSE A SU
USO?
Tiene derecho a conocer los datos personales que resguarda la Upemor, para qué los utiliza y las
condiciones de uso que le dan (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de los
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios,
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
¿DÓNDE PUEDE EJERCER SUS DERECHOS ARCO?
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos ARCO personalmente ante la Unidad de Transparencia
de la Upemor, ubicada en: Boulevard Cuauhnáhuac #566, en el edificio principal, Col. Lomas del Texcal,
Jiutepec, Morelos, México, C.P. 62550, teléfono 2.29.35.38, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, o bien
dirigir por escrito una solicitud de datos personales al correo electrónico: udip@upemor.edu.mx.
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de Derechos ARCO por medio de una
solicitud de Datos Personales, a través del Sistema INFOMEX Morelos en: http://infomexmorelos.mx/, o
mediante
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(PNT),
disponible
en:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Si deseas conocer más información al respecto de cómo acceder, rectificar, cancelar u oponerse a sus
datos personales lo invitamos a consultar nuestro aviso de privacidad integral publicado en nuestra página
oficial de Upemor.
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¿CÓMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales; de las necesidades por los servicios que ofrecen, de las prácticas de privacidad
o por otras causas; informándole sobre cualquier modificación o actualización de nuestro aviso de privacidad
integral a través de nuestro portal de internet:
https://www.upemor.edu.mx/
La notificación sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de privacidad se realizará en la
pantalla de inicio de nuestro portal electrónico, indicando la última fecha de modificación del aviso de
privacidad.

Última actualización: 28/06/2019

