AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTRATACIÓN, Y PAGO A PROVEEDORES
El Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), con domicilio en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San
José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, es el
responsable del uso y protección de los datos personales que proporcione toda
persona que participe en los procedimientos de contratación, suscriba contratos y/o
pedidos, así como el procedimiento de pago de los proveedores, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que resulte aplicable, por
lo que al respecto le informamos lo siguiente:
1. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes de contratación de la Dirección de Administración, adscrita a la
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Dicha información tiene
por objeto Integrar las proposiciones al procedimiento de contratación, la
elaboración del Contrato y/o Pedido y documentación comprobatoria derivada de
sus procesos, adicionalmente para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en sus Artículos 70 fracciones XI, XXVII, XXVIII, XXXII, y 77
fracción VIII, que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia.
2. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:
Personas Físicas: Nombre completo, nacionalidad, domicilio fiscal, teléfono, correo
electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de
Población (CURP), cuenta Bancaria, y la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE).

Datos del Representante Legal o Apoderado del proveedor: Nombre completo,
información contenida en la identificación oficial y en la documentación que presente
para acreditar su personalidad jurídica, firma autógrafa y datos de contacto, esta
información será solicitada únicamente cuando se presenten procedimientos de
contratación.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
3. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente.
4. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u
oponerse a su uso?
Puede ejercer su derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para
qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo,
puede 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 normativa
(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 deberá presentar la
solicitud respectiva directamente ante la Unidad de Transparencia del CONOCER,
ubicada en Av. Barranca del Muerto No. 275, 1er Piso, Col. San José Insurgentes,
Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en
el correo electrónico unidaddeenlace@conocer.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 22820200 ext. 1003

5. ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad integral, lo haremos
de su conocimiento a través del Portal del CONOCER
http://conocer.gob.mx/contenido/avisos_de_privacidad/avisos.html”
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