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AVISO DE PRIVACIDAD PARA
PROVEDORES DEL SETEL

El Sistema Estatal de Telesecundaria (SETEL), con domicilio en calle Isauro Venzor número 812 de la colonia
Ciénega de la Ciudad de Durango, Dgo., C.P. 34090 es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporción, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la LEY GENERAL DE
PROETECCIÓN 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 la
normatividad que resulte aplicable.

Datos personales que se recaban y finalidad
Los datos personales que nos proporciona serán utilizados con la finalidad de establecer contacto, integrar el
padrón de proveedores, participar en procedimientos de licitaciones o adjudicación directa, trámite de pago,
montos monetarios que se generan a través de la contratación del servicio o adquisición los cuales son
solventados del erario público, comprobación de gastos, así como cumplimiento y obligaciones de
transparencia, por lo que serán considerados para su publicación, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, Plataforma local de Transparencia, conforme a lo que dispone la normatividad vigente.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales: Nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, registro federal de contribuyentes,
firma autógrafa, número de cuenta bancaria y clave interbancaria, pago de impuestos (QR) actualizado ant- a
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales:
El SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA (SETEL), trata los datos personales antes señalados con fundamento
en el artículo 38, así como el titulo quinto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos
Obligados del Estado de Durango, y demás normativídad que resulte aplicable.

Transferencia de Datos Personales.
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
La Información proporcionada podrá ser trasmitida de manera interna al Departamento de Recursos
Materiales, Departamento de Recursos Financieros Y Departamento de Asuntos Jurídicos y Laborales, Oficina
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de Adquisiciones; de manera externa puede formar parte de expedientes del SETEL, que pueden ser solicitados
por diferentes órganos o dependencias como puede ser, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado de Durango, Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango, Coordinación General de
Normatividad Registro y Seguimiento de Entidades Paraestales, entre otras, para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia del SETEL.

Así mismo se podrá ejercer sus Derechos ARCO, directamente en la Unidad de Transparencia del SETEL,
ubicado en calle Isauro Venzor Número 806 Ote., Colonia Ciénega C.P. 34090 de la Ciudad de Durango con un
Horario de 8:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico jesus.guerrero@durango.gob.mx., o al
teléfono 1-37-38-05.

Cambios de Aviso de Privacidad
En el caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el portal
web

undaria ob.mx del SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA (SETEL), en el apartado de
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Aviso de privacidad para proveedores del SETEL.
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