
Aviso de Privacidad Integral
para la contratación de proveedoras y proveedores

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (en adelante IMM), ubicado en calle
Abasolo número 6 antes 100, esquina con José María Morelos y Pavón, tercer piso,
despachos del 301 al 306, edificio “Los Laureles”, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos,
código postal 62000, teléfono 777 173 00 66, página institucional
http://www.immorelos.org.mx, es el sujeto obligado del tratamiento de los datos
personales que se proporcionen al organismo constitucional autónomo, como parte
de la contratación de proveedoras y proveedores de bienes y servicios, datos que
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 demás
normatividad que resulte aplicable.

Datos personales recabados
En relación con el intercambio de información para la contratación de proveedoras y
proveedores de bienes y servicios, el IMM recabará, incorporará, y tratará los
siguientes datos personales:

● Currículum con documentación probatoria.
● Acta constitutiva o acta de nacimiento.
● Poder notarial.
● Identificación oficial del proveedor o representante legal.
● Domicilio fiscal.
● Cédula fiscal o Constancia de situación fiscal.
● RFC.
● Opinión de cumplimiento del SAT.
● Cuenta y clabe interbancaria.
● Opinión de cumplimiento del IMSS.
● Cédula profesional, cuando sea necesario.

El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo conforme a los principios de
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y
responsabilidad previstos en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.

Así mismo, se informa que el IMM NO recopila datos personales considerados como
sensibles.

Transferencias de datos personales
Le informamos que el IMM no realizará transferencias de sus datos personales a
ningún otro sujeto obligado o empresa privada. De igual forma, la persona
proveedora del bien o servicio para el caso de que durante el desarrollo y ejecución
del correspondiente contrato recolecte, almacene o transfiera datos personales o
sensibles, será responsable del tratamiento y protección de los mismos conforme a
las leyes aplicables.
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Finalidad

Los datos personales solicitados por el IMM y transferidos por la persona proveedora
del bien o servicio, son utilizados para el ejercicio compartido de la contratación y/o
adquisición del bien o servicio.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El IMM tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto
en artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Morelos y a los artículos 5, 11 y 12 de la Ley del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos.

Mecanismos para ejercer sus derechos ARCO

Usted podrá presentar su solicitud en escrito libre y/o formato para el ejercicio de los
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), de sus datos
personales directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos, cuyos datos de contacto son los siguientes:

Nombre del responsable de la Unidad de Transparencia Julio Escutia Ocampo

Domicilio Calle Abasolo número 6 antes 100, esquina con José María Morelos y
Pavón, 3er. piso, despachos del 301 al 306, edificio “Los Laureles”, colonia
Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000.

Días y horario de atención Lunes a viernes, de 09:00 am a 06:00 pm

Correo electrónico evaluacionytransparencia@imm.org.mx

Número telefónico 777 173 00 66 Extensión 118

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx y a través del sistema INFOMEX
Morelos, disponible en: https://infomexmorelos.mx/

Cambios al aviso de privacidad

En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento por medio del portal institucional: http://www.immorelos.gob.mx

Última actualización: 08/03/2021.
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