AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) a través de su Delegación Administrativa con
domicilio en Artilleros de 1847 No. 640, Colonia Chapultepec Sur, CP. 58260, Morelia, Michoacán, es la responsable
del uso, tratamiento y protección de los datos personales que usted proporcione y que con motivo de sus funciones la
misma recabe, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en los expedientes contables que se resguardaran
en el archivo de la Delegación Administrativa de la SESEA, la información proporcionada tiene como finalidades:
¿Requieren
consentimiento del titular?

Finalidad

NO
Integrar el procedimiento de contratación.

X

Elaboración del contrato y pedido.

X

Elaboración de las pólizas contables con la documentación
comprobatoria del gasto de la SESEA.

X

Publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia
y página web de la SESEA, en cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, por ser gastos erogados por la Secretaría.

X

Pago de contratos y/o servicios.

X

SI

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que no requieran
consentimiento de los titulares, cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó
el tratamiento de los datos personales, y cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y
motivado de autoridad competente, en términos de los artículos 62, 65, 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
Si desea conocer nuestro aviso de
www.sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx

privacidad

integral,

lo

Tel: (443) 298 4009
Artilleros de 1847 No. 640, Colonia Chapultepec Sur, Morelia, Michoacán, C.P. 58260
www.sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx

podrá

consultar

en:

