AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTREN
LAS ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TONAYA, JALISCO
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonaya,
Jalisco, ubicado en Calle Álvaro Velasco, número 60, Zona Centro, en el Municipio
de Tonaya, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos
personales recabados con las siguientes finalidades:
a) Registrar su inscripción al Padrón de Proveedores del Área de Finanzas del
DIF Municipal de Tonaya, Jalisco;
b) Establecer comunicación para solicitud de cotizaciones de bienes,
arrendamientos y contratación de servicios;
c) Establecer comunicación para adquisición de bienes, arrendamientos y
contratación de servicios, así como su pago correspondiente;
d) Emisión de invitaciones de participación en los distintos procedimientos de
adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios;
e) Entrega de bases de participación, Fallos y Contratos de Licitación y sus
excepciones;
f) Establecer comunicación para dar seguimiento a la actualización anual del
registro de Proveedores y/o aclaración de dudas sobre sus datos;
g) Cumplimiento de obligaciones de transparencia;
h) Dar de alta en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC);
i) Dar de alta en el Padrón Público de Testigos Sociales;
j) Celebración de contratos posterior a la adjudicación;
k) Pagos y/o transferencias bancarias derivadas de obligaciones por la
adjudicación;
k) Recepción y trámite de escritos de inconformidad, y
l) Firma de acuerdo de voluntades en conciliación.
Además de los datos personales mencionados anteriormente, se le informa que no
se solicitan datos personales considerados como sensibles.
Transferencia de Datos.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales
Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

País

Finalidad

México

Instituto Mexicano del Seguro Social

México

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco
Contraloría del Estado de Jalisco
Órgano Interno de Control del DIF
MUNICIPAL
Autoridades jurisdiccionales estatales
o federales

México

Pago de impuestos y verificar que las
constancias de cumplimiento de
obligaciones fiscales se encuentren
en sentido positivo
Verificar que exista el alta que
acredite la debida inscripción,
afiliación y vigencia de derechos de
los trabajadores al régimen
obligatorio de seguridad social así
como encontrarse al corriente en el
pago de cuotas obrero patronales
Revision o auditorías

México
México

Revisión y auditorías
Revisión y auditorías

México

Cumplimiento de mandamiento
judicial fundado y motivado
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Mecanismos y medios para que pueda manifestar su negativa para el
tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias que
requieren el consentimiento del titular.
Usted podrá ejercer sus derechos (ARCO) Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de
derechos ARCO, directamente ante la Unidad de Transparencia de este
Organismo, ubicada en Calle Álvaro Velasco, número 60, Zona Centro, en el
Municipio de Tonaya, Jalisco, o bien, en el correo electrónico:
tonayadif@hotmail.com
Usted puede consultar el aviso de privacidad integral y dar su consentimiento o no
al tratamiento de datos personales para el fin indicado, en la siguiente página
electrónica: http://www.tonayajalisco.gob.mx/Portal/
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