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Aviso de Privacidad Simplificado 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

En cumplimiento a Ley General de Protección General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Tecnológica de Cancún, con 

domicilio en SM. 299, M. 5, L. 1, Carretera Cancún-Aeropuerto Km 11.5,  código postal 77560, de 

la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es el 

responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten 

aplicables.  

La información de carácter personal aquí proporcionada, únicamente podrá ser utilizada con la 

finalidad de cumplir con lo establecido en las adquisiciones del proceso de Adjudicación Directa 

y cumplir con lo establecido en las adquisiciones del proceso de Invitación restringida a tres 

proveedores y de Licitación Pública a través de la convocatoria y las bases del concurso en los 

diferentes actos del proceso, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de 

seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.  

Se realizarán transferencias entre responsables, en el ejercicio de facultades propias, 
compatibles y análogas con la finalidad de darle trámite al contrato correspondiente y a los 
actos legales que de ésta se deriven. 
  
En cumplimiento del artículo 91, fracción XI, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se harán públicos los datos 

mencionados de las empresas. 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados.  

Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.utcancun.edu.mx en 

la sección “Avisos de Privacidad”. 

 

Fecha de actualización: 02 de octubre del 2017. 


