AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
“PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE PROVEEDORES”

El Auditorio Cultural Teopanzolco, con domicilio oficial en Manzana 3-4 de las
Sección Vista Hermosa, Fraccionamiento Vista Hermosa, domicilio conocido en calle
Río Balsas, número 22, Colonia Vista Hermosa, C.P. 62290 Cuernavaca, Morelos; con
número telefónico (777) 454 59 48; es el responsable del tratamiento de sus datos
personales los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y la demás
normatividad que resulte aplicable, se emite el siguiente Aviso de Privacidad.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad,
utilizaremos los siguientes datos personales:

Persona Física: Nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo
electrónico, registró federal de contribuyentes, firma autógrafa, número de cuenta
bancaria y clave bancaria.
Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo,
información contenida en la identificación oficial y en la documentación que
presente para acreditar su personalidad, firma autógrafa y datos de contacto.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes contables que se ubicarán en los archivos de la Dirección Administrativa,
Dirección Comercial y la Unidad de Enlace Jurídico, adscritas a la Dirección General,
dicha información tiene por objeto integrar la proposición al procedimiento de
contratación, la elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas contables con la
documentación comprobatoria del gasto del Fideicomiso; así como las obligaciones de
transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia local, en su artículo 51,
fracciones XXVI, XXVII y XXX, así como, las específicas, prevista en el artículo 58,
fracción IV, que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Se hace de su conocimiento que puede consultar el aviso de privacidad integral en
el momento que desee en la página web https://centroculturalteopanzolco.com o en correo
electrónico ialbavera@auditorioteopanzolco.mx.
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Sí __; No __. Otorgo el consentimiento al Auditorio Cultural Teopanzolco, para el
tratamiento de mis datos personales para las finalidades de preselección en los
procedimientos de adjudicación y contratación relacionados con adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE COMFORMIDAD
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