
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA OFICINA DE ABOGADO GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua con domicilio en la calle Ahuehuete 

número 717 de la colonia Magisterial Universidad, en la ciudad de Chihuahua, Chih., da a conocer 

a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

a) Las finalidades para las cuales serán recabados sus datos personales son para la elaboración de 

contratos y/o convenios con la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, así 

como para dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base en la legislación universitaria y 

el convenio y/o contrato respectivo, de conformidad la Ley de la Universidad Pedagógica Nacional 

del Estado de Chihuahua, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y su reglamento respectivo, los cuales serán tratados para las finalidades previstas 

en los citados preceptos legales, por lo que se recabarán datos personales como:  

I. Datos Identificativos: Nombre, Nombre de la empresa, RFC, Domicilio, Teléfono, 

Localidad.  

II. Datos Patrimoniales: Datos constitutivos de la sociedad, Datos del poder notarial del 

representante legal, Datos bancarios (titular de la cuenta, banco, cuenta y clabe 

interbancaria).  

Para el caso del presente aviso de privacidad, no se recabarán datos sensibles.  

b) Los datos personales podrán ser transferidos en los siguientes casos:  

I. Al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(ICHITAIP), cada trimestre para informar sobre las contrataciones de adquisiciones, 

servicios y arrendamientos que se realizan, así como de los convenios celebrados.  

II. A la Auditoria Superior del Estado (ASECH), cada trimestre para auditoría.  

III.  A auditores externos en caso de solicitud por auditoria.  

Para efectos de lo anterior, el titular de los datos personales deberá otorgar su consentimiento 

mediante el aviso de privacidad simplificado correspondiente.  

c) El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y tratamiento de 

sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en la calle Ahuehuete número 717 de 

la colonia Magisterial Universidad, en la ciudad de Chihuahua, Chih.,  teléfono (614) 4 155397, 

correo electrónico mercedchavez@upnech.edu.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. El presente aviso de privacidad y 

los cambios al mismo serán publicados en la página web de la Universidad Pedagógica Nacional 

del Estado de Chihuahua, con dirección www.upnech.edu.mx. Nos comprometemos a no 

transferir su información personal a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones 

previstas en la normatividad de Protección de Datos Personales así como lo previsto en el 

presente aviso de privacidad. Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales 

sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  

 



d) Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones 

al presente aviso de privacidad, para la atención de reformas legislativas, disposiciones 

normativas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 

servicios.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


