AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE ADQUISICIONES
El Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de
Jalisco, comúnmente conocido como “Escudo Urbano C5”, es el responsable del uso y
protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente:
Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera
más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
• 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.
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• 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.
Sus datos personales no son utilizados para fines distintos a los señalados en el presente
aviso de privacidad, ni finalidades secundarias para las cuáles se necesita su consentimiento
expreso.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ FINES?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.

USTED PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES CUANDO SE UTILICEN PARA FINALIDADES Y
TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS

Para revocar su consentimiento deberá presentar un escrito en la Unidad de Transparencia
de este Organismo Público Descentralizado, en donde manifieste su deseo de revocar el
consentimiento para el uso de sus datos personales, o bien al siguiente correo electrónico:
transparencia@c5jalisco.gob.mx.
Los requisitos que debe contener el escrito para solicitar la revocación del consentimiento
son los siguientes:
I. Nombre del solicitante
II. Número de expediente (opcional)
III. Manifestación clara y expresa de la revocación del consentimiento del uso de
datos personales.
IV. Firma del solicitante.
Para conocer el procedimiento para la revocación del consentimiento, puede acudir a la
Unidad de Transparencia del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo del Estado de Jalisco o a través del correo electrónico:
transparencia@c5jalisco.gob.mx.
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¿DÓNDE PUEDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL?

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página
de internet de este sujeto obligado, la cual es: https://c5jalisco.gob.mx/ o bien en nuestras
instalaciones.
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