AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE ADQUISICIONES

El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de
Jalisco, con domicilio en Paseo de la Cima sin número, Sección Bosques, El Palomar,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México con código postal 45643, utilizará sus datos personales
recabados para, Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información
que nos proporcione, incluyendo la de sus terceros autorizados; realizar las Investigaciones
de Mercado, según corresponda al procedimiento de contratación que se lleve a cabo;
contactarle y notificarle durante el procedimiento de contratación que se esté llevando a
cabo; validar que la información que se encuentra en el expediente contenga la
documentación legal, técnica y económica que se precisa en las Especificaciones Técnicas y
Alcances del Servicio; elaboración de las Actas que se generen según sea el caso, derivadas
del procedimiento de contratación aplicable, siendo acta de juntas de aclaraciones, acta de
apertura de propuestas, acta de fallo en caso de ser adjudicado, para llevar a cabo la firma
del contrato; integrar y actualizar el expediente de los procedimientos de contratación hasta
el cierre documental del mismo; en caso de no ser adjudicado, sus Datos Personales serán
resguardados como parte del expediente del procedimiento de contratación y en su caso se
le contactará para realizar Investigaciones de Mercado de procedimientos subsecuentes al
que haya participado; formalizar la relación jurídica entre el este Organismo Público
Descentralizado y los proveedores; realizar invitaciones a los procesos de licitación que
realiza el “Escudo Urbano C5”; dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información
pública; publicar en nuestro portal de obligaciones de transparencia, la información
concerniente a los concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de conformidad
con las obligaciones de Ley con respecto a la información fundamental obligatoria para todos
los sujetos obligados.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de https://c5jalisco.gob.mx/ o
bien en nuestras instalaciones.
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