
 

  

 

 

 

 “DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 

“DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL” 

(PROVEEDORES PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS) 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás 

normatividad que resulte aplicable, la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con domicilio en Avenida Independencia 

2142, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, emiten el presente Aviso de Privacidad para 

informar que son responsables de la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales 

que se llegaren a proporcionar a estas áreas, por cualquier medio disponible para tal efecto.  

Al respecto le informamos lo siguiente: 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de proveedores de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios que se ubicarán en los archivos de la Dirección de Administración y 

Finanzas y la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, dicha información tiene por objeto integrar el 

expediente único de cada proveedor del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, a fin de dar cumplimiento 

a la normatividad interna y externa, así como cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 95, fracción 

XXXIV y que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el 

Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. Para las finalidades antes señaladas se recaban los 

siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, número telefónico particular, correo electrónico, Registro Federal 

de Contribuyente, última declaración anual, balances y estados financieros actuales, modificación a su capital, 

listado de bienes muebles e inmuebles, alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y copia de registro ante el 

INFONAVIT. 

Transferencia de datos.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y 

la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la dirección 

electrónica: http://www.cobaes.edu.mx/privacidad; https://cobaes.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-

privacidad-del-colegio-de-bachilleres-del-estado-de-sinaloa/.   
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