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 Aviso de Privacidad Simplificado sobre el manejo de datos personales que utiliza el departamento de Recursos 

Materiales. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango (CONALEP), a través de su Departamento 

de Recursos Materiales, con domicilio en Calle Paseo de los Pinos 501 Col. Esperanza C. P. 34080, Durango, Dgo. es 

el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan y que serán utilizados con la finalidad de: 

• Celebración de contratos, contratos pedido, convenios, concesiones y adjudicaciones de acuerdo con el 

Articulo 29 de la Ley de Obras Públicas. 

• Registro de proveedores dentro de nuestro catálogo. 

Le informamos que podemos transferir sus datos personales con las siguientes personas, empresas, organizaciones, 

autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, para los 

siguientes fines: 

Destinatario de los datos personales Finalidad Requiere del 

consentimiento 

Contraloría del Estado Auditoria y proceso de verificación de 

contrataciones. 

NO 

Entidad de Auditoria Superior Auditoria y proceso de verificación de 

contrataciones. 

NO 

Despacho Contable Auditoria y proceso de verificación de 

contrataciones. 

NO 

Órgano Interno de Control del 

CONALEP 

Auditoria y proceso de verificación de 

contrataciones. 

NO 

Secretaría de la Función Pública Registro de Proveedores y 

verificación de no sancionados 

SI 

 

El tratamiento de sus datos personales recabados o proporcionados por usted (proveedor de servicios) de 

conformidad con los artículos 10° al 20° de la Ley de protección de Datos Personales del Estado de Durango, artículos 

6° y 16° segundo párrafo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable,  

serán utilizados por “El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango” de manera enunciativa, 

más no limitativa para fines de identificación, operación, administración y control que sean necesarios para el 

cumplimiento en la adquisición de productos, bienes y/o servicios para  El Colegio, al proporcionarnos sus datos 

significa que usted ha leído, entendido y otorgado su consentimiento expreso para continuar con el tratamiento de los 

mismos. 

Usted podrá negarse al tratamiento, así como ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Transparencia del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Durango, ubicada en Calle paseo de los Pinos 501 Col. Esperanza, C.P. 34080 

Durango, Dgo. tele. 6188171268 ext. 114 para consultar el aviso de privacidad integral ingresa a:  

http://transparencia.durango.gob.mx/file/conalep/articulo65/83/L/a/Enero-
Marzo/2021/Recursos_Materiales_Aviso_de_Privacidad_CONALEP_1614878024948.pdf 

http://transparencia.durango.gob.mx/file/conalep/articulo65/83/L/a/Enero-Marzo/2021/Recursos_Materiales_Aviso_de_Privacidad_CONALEP_1614878024948.pdf
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