
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA PROVEEDORES DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

El H. Congreso del Estado de Colima, con domicilio en Av. Calzada Galván y Los
Regalado S/N, Colonia Centro, C.P.28000, Colima, Colima, de conformidad con lo
dispuesto  en los artículos 6 de la  Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
así como los artículos 4 fracción I, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Colima.

El  H.  Congreso  del  Estado  de  Colima  desea  obtener  sus  datos  única  y
exclusivamente  para  los  fines  para  los  cuales  fueron  obtenidos.  Sus  datos
personales  serán  utilizados  con  la  finalidad  de  contratar  servicios,  compra  de
material de papelería y útiles de oficina, productos de limpieza, consumibles de
impresión, comestible, medicinas, mobiliario y equipo de oficinas, entre otros.

De  igual  manera  se  le  informa  que  no  se  realizarán  transmisiones  de  datos
personales contenidos en el directorio que se genere salvo que por disposición
expresa de alguna autoridad competente así se le requiera. 

En  caso  que  se  transmitan  sus  datos  personales  se  le  habrá  de  informar  lo
siguiente: 

a) Las  autoridades,  poderes,  entidades,  órganos  y  organismos
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o
morales a las que se transfieren los datos personales, y 
b) Las finalidades de estas transferencias. El área responsable de dicho
directorio es la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. 

Para poder  ejercer  cualquiera de los derechos ARCO, el  área responsable de
atender  su  solicitud  es  la  Unidad  de  Transparencia  del  Congreso  del  Estado.
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición) vía electrónica remitiendo su solicitud al correo electrónico dirigido a
nuestro  Responsable  de  Datos  Personales  a  los  siguientes  correos:
transparencia@congresocol.gob.mx;  estableciendo  como  Asunto  “  Solicitud  de
Derechos ARCO”, o presentándose directamente. 

Se le  informa que usted puede consultar  el  aviso  de privacidad integral  en  el
página web: www.congresocol.gob.mx , así como en la oficialía de partes de este
H. Congreso del Estado de Colima.
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